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1. La OMS actúa como un lobo de guerra para        el 
PCCh: (1) La OMS acaba de decir que no hay 
transmisión de humano a humano, que no es una 
pandemia. Ahora acaban de cambiar la melodía hoy. 
Haiwainet.cn: la OMS cambió la melodía y afirmó que 
el 40% de los casos pueden ser transmitidos por 
pacientes asintomáticos; (2) La OMS rechaza: el 
documento de la Facultad de Medicina de Harvard 
dijo que el virus del PCCh apareció por primera vez el 
verano pasado en Wuhan.

世衛組織充當中共戰狼：（1）世衛組織剛剛說完不會
人傳人，不是大流行，今天就改口了。海外網：世衛組
織改口稱，40%病例或由無症狀患者傳染；（2）世衛駁
斥：哈佛醫學院論文稱武漢去年夏天已經出現新冠。
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2. China Daily: Respondiendo violentamente 
a protestas pacíficas. EE.UU. se enfrenta a una 
violación de los derechos humanos. Informaron 
con hechos distorsionados. (Comparación real: 
izquierda: policía de Hong Kong  derecha: 
policía estadounidense)

中國日報：暴力應對和平抗議者，美國面臨
侵犯人權指控。並以歪曲的事實做報導。
（實際對比：左邊：香港警察 右邊：美國警察）
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3. La propaganda del PCCh: (1) People’s Daily: el 
Ministerio de Recursos Hídricos ordenó prepararse 
para la prevención de inundaciones. Los Internautas: 
¿Por qué hubo un retraso en reportar la inundación?
(2) Ningún informe sobre la lluvia torrencial y las 
inundaciones en el sur; (3) La Oficina de Información 
del Consejo de Estado celebró una conferencia de 
prensa sobre la prevención de inundaciones y sequías. 
El portavoz dijo que debe estar preparado para 
defenderse de desastres peores.

中共宣傳機構：（1）人民日報：水利部下令要做好防大
汛準備。網友稱：淹了那麽多天才報道是幾個意思？
(2）南方的暴雨洪災，無人報道；（3）國新辦就水旱災
害防禦有關情況舉行發布會，發言人稱，做好準備，防禦
更大的災害。
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4. BBC News: Las fuertes lluvias causaron inundaciones 
en muchas provincias del sur de China. Muchas 
carreteras, casas y pueblos en zonas bajas se inundaron. 
El nivel del agua excedió los niveles de alarma en muchos 
ríos en Guangxi, Guangdong, Fujian, Hunan, Guizhou y 
Yunnan. Desde principios de junio, la lluvia acumulada en 
el sur de China ha alcanzado los 100-300 mm. Según el 
Departamento de Gestión de Emergencias de la Oficina 
de Defensa Nacional de China, 2,63 millones de personas 
han sido afectadas y 300,000 han sido trasladadas con 
urgencia.

BBC報道：中國華南地區多個省份暴雨成災，低窪地區多條
道路、房屋及村落被淹沒；中國廣西、廣東、福建、湖南、
貴州、雲南等多條河流水位超出警戒線。自6月初，華南地區
累計降雨量達100～300毫米。中國國家防辦，應急管理部指，
至今已有263萬人受災，30萬人緊急轉移。
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5. La gobernanza típica del PCCh: (1) La 
Administración Estatal del Ciberespacio instruye a la 
Administración de Beijing para entrevistar y castigar a 
la persona a cargo de Sina Weibo de conformidad con 
la ley. En respuesta a la perturbación del orden de 
comunicación en línea por parte de Weibo en caso de 
una opinión pública de Jiang. La Lista de búsqueda 
activa de Weibo se vio obligada a cerrar las 
actualizaciones. (2) Cada vez hay más personas que 
presentan denuncias contra el gobierno y más policías 
para mantener la estabilidad

典型的中共治理：（1）國家網信辦指導北京市網信辦
依法約談處罰新浪微博負責人，針對微博在蔣某輿論
事件中干擾網上傳播秩序，暫停更新微博熱搜榜一周；
（2）政府上訪的人群及維穩的警察越來越多。
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6. La trágica vida de la gente común bajo el 
gobierno autoritario: (1) Ecns.cn: en la provincia de 
Guangxi, falleció una enfermera de 28 años que 
trabajaba en la primera línea en Wuhan. Fue 
reconocida póstumamente como una gran 
trabajadora y miembro del PCCh; (2) Corea del 
Norte anunció que cortará toda comunicación con 
el Sur a partir de las 12 am del 9 de junio.

獨裁政府治下老百姓的悲慘生活：（1）中國新聞網：廣西
28歲支援武漢的護士去世，被追認為廣西先進工作者及共產
黨員；（2）朝鮮宣布當地時間6月9日12時開始徹底切斷朝
韓通訊聯絡線。
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7. La situación de la escuela bajo el gobierno del PCCh. 
(1) 10 de junio, los comedores de los estudiantes de 
Jiangxi está sucia, es un problema de higiene y es costosa. 
Persona a cargo de la escuela: estás hablando de 
renacuajos o algo así, es verdad, son fotos antiguas. 
Hemos entregado el castigo y hecho la corrección.

中共管制下的學校教育：
（1）2020.6.10.江西學生食堂髒亂差，衛生堪憂，
收費高。學校負責人：您說的就是蝌蚪什麽的吧，
這個有，這些都是老照片。這樣的情況我們學校
都處理了，我們會根據合同條例還有相關法規，
該處罰處罰，該整改整改。
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(2) El 9 de junio en Yucheng, Henan, los estudiantes  de 
varias escuelas tienen intoxicación alimentaria colectiva. 
Los estudiantes hicieron fila para recibir tratamiento 
médico y la sala de emergencias del hospital estaba llena. 
La Oficina de Educación y Deportes del condado de 
Yucheng declaró que habían arreglado el tratamiento para 
los estudiantes y habían iniciado medidas locales de 
rescate de emergencia. 

（2）6月9日河南虞城，多個學校學生出現集體食物中
毒。學生排隊就醫，醫院急診室爆滿。虞城縣教體局
稱，學生已被安排救治，當地已啟動應急救援措施。
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8. Zen Ze-kiun(Obispo de Hong Kong): Apple Daily fue 
fundado en 1995. Me uní a la Diócesis a fines de 1996. 
Necesitaba leer periódicos debido a mi trabajo. Leo varios 
tipos de periódicos. Recientemente no leí ninguno 
excepto Apple Daily. Se mantienen aquí en pilas. No 
quiero tirarlos a la basura. “Un Apple Daily al día, mantén 
alejadas las noticias falsas. "

香港主教陳日君：蘋果日報1995年創刊吧？我在1996年底
入教區。工作時需要看報紙，各樣報紙也要看。最近什麼
也不看，只看蘋果日報，一疊疊放在那兒，捨不得丟棄。
“每日一蘋果 假新聞遠離我。”
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9. Secretario Pompeo: El PCCh explotará la 
pandemia como pretexto para continuar sus 
prácticas opacas de préstamos que han llevado 
a las naciones a la deuda y la decepción en toda 
África. 

彭培奧國務卿：中共國將利用這一大流行病
作為藉口，繼續其不透明的貸款做法，把非
洲國家引上債務道路，讓整個非洲大跌眼鏡。



12 Jun 2020
2020年6月12日

10. War Room: en estas fuerzas de oscuridad que 
están sobre nosotros que representan el neo 
maoísmo, representan este tipo de comunismo 
materialista. La carta abierta del Obispo al Presidente 
de los EE. UU. Habló sobre los hijos de la luz y los hijos 
de la oscuridad y, más o menos, lo que significaba en 
cuanto a pasar por lo espiritual, esta es realmente 
una guerra espiritual al más alto nivel.

班農先生戰斗室：那些企圖侵入我們的黑暗力量，
就是代表新毛主義和世俗共產主義…（主教）在
給美國總統的公開信中提到“光明之子和黑暗之
子”，也暗示了對黑暗力量的宣戰，這是真正的
屬靈征戰。
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11. Sr. Miles Guo: Nuestro estado federal es 
una plataforma que protege a todos los 
participantes y seguidores del Movimiento 
de Denunciantes, así como los intereses del 
pueblo chino, esta es una plataforma para 
esos fines.

郭文貴先生：我們的聯邦就是一個保護
所有的爆料革命的戰友和中國人的利益
的一個這樣的一個平台。
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Hasta la próxima vez
下期再會

Todo ha comenzado
一切都已经开始
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