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1. La propaganda del PCCh. (1) Diario del Pueblo: 
El "Proyecto Starlink" de EE.UU. amenaza la paz 
en el espacio; (2) El sistema Sky Net de China 
puede distinguir el género de los peatones en 
tiempo real. Organización de investigación de 
mercado IDC: China tendrá 2.76 billones de 
cámaras de vigilancia para el 2022, lo que es un 
promedio de 2 cámaras por persona.

中共宣傳機構：（1）人民日報：美星鏈計劃威脅太空
和平；（2）中國天網曝光：即時檢測行人性別。市場
研究機構IDC：2022年中國監控攝像頭將達27.6億個，
人均2個。
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2. La pandemia sigue siendo grave en China. 
(1) Beijing tuvo un nuevo caso confirmado de 
un nuevo coronavirus; (2) El brote en 
Mudanjiang estaba empeorando. Por 
supuesto, estos números nunca aparecieron 
en las noticias del PCCh. "Se encontraron dos 
casos de infección, en el edificio No.3. Este 
edificio, todo sellado. Incluso la policía vino".

中國疫情依然嚴重：（1）北京新增1例新冠確診
病例；（2）牡丹江疫情日漸嚴重，當然這些數
字在CCP的報道中，從來不會出現。“發現兩例，
三號樓，就這個樓，全部封掉。公安局都來了。”
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3. 150 miembros de la Cámara de 
Representantes en el Comité de Estudio 
Republicano publicaron el informe titulado 
"Fortaleciendo a América y Confrontando las 
Amenazas Globales". Propusieron sanciones y 
congelación de activos contra funcionarios 
chinos que abusaban de los derechos humanos, 
entre ellos Han Zheng, Wang Yang, Xia Baolong y 
Luo Huining.

美共和黨研究委員會150名眾議員發表《強化
美國以及應對全球威脅的報告》，提倡制裁
侵害人權的中國官員、凍結資產，包括韓正、
汪洋、夏寶龍、駱惠寧。
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4. Depositar o retirar más de 100 mil RMB en la provincia 
de Hebei requiere registrarse. A partir de julio, tres 
regiones (la provincia de Hebei, la provincia de Zhejiang y 
la ciudad de Shenzhen) aplicarán controles sobre grandes 
cantidades de efectivo. Hebei comenzará los ensayos en 
julio de 2020. Zhejiang y Shenzhen comenzarán los 
ensayos en octubre de 2020. El umbral de control del 
efectivo: 500 mil RMB para las cuentas públicas; 100 mil 
para las cuentas personales en Hebei; 300 mil y 200 mil 
respectivamente para las cuentas personales en Zhejiang 
y Shenzhen.

河北個人存取10萬元以上須登記，三省市（河北、浙江、
深圳）7月起試點大額現金管理。河北2020年7月開始試點，
浙江、深圳2020年10月開始試點。管控金額：對公50萬，對
私河北10萬，浙江30萬，深圳20萬。
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5. La vida de la gente común bajo el gobierno 
del PCCh. (1) Los estudiantes de la provincia de 
Jilin protestaron contra el aplazamiento de los 
reclutamientos especiales hasta después de los 
exámenes de ingreso a la universidad. Fueron 
reprimidos por la policía táctica; (2) Una pareja 
ya tienen dos hijos, y después de dar a luz al 
tercero, fueron multados con 320 mil RMB por 
violar las políticas de control de la natalidad.

中共治下老百姓的生活：（1）吉林省學生抗議將單招
推遲到高考之後，遭特警鎮壓；（2）已生育兩個，生
第三個後，一對夫妻超生被徵收32萬社會撫養費。
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6. En la tarde del 11 de junio, un grupo de veteranos de 
combate en Changsha se reunió en una estación de tren. 
Planeaban ir a Beijing para presentar quejas y proteger su 
honor. Un montón de policías aparecieron justo después 
de que los veteranos de combate se reunieran. Espero 
que estos veteranos puedan ir con éxito a Beijing a 
presentar quejas y regresar a salvo. Mientras tanto, 
advertencias a los jóvenes que planean unirse a la 
policía/fuerzas armadas del PCCh. Por favor, usen este 
incidente como ejemplo. Vea a través de la verdadera 
naturaleza del PCCh. No sean los perros corredores que 
mueren por el PCCh.

6月11日下午，長沙參戰老兵在火車站集結，準備集體進京討
要說法，維護榮譽。參戰老兵剛剛集結完就迎來了大量的維
穩警察，希望這些老兵上京維權順利，同時勸誡那些參加黨
衛軍的青年們，請你們以此為戒，看清楚中共的本來面貌。
不要充當打手和替死鬼。



13 Jun 2020
2020年6月13日

7. Todo tipo de caos y desórdenes ocurrieron en el PCCh. 
(1) ¡Noticias de última hora! El 11 de junio de 2020, en la 
ciudad de Weinan, Shaanxi, la estación de policía de la 
ciudad de Weinan se incendió de repente, la causa se 
desconoce. 

中共治下的各種亂象 。

(2) El 9 de junio, un anciano en un barco pesquero fue 
arrastrado a una presa río abajo. El anciano y su barco 
fueron engullidos por las olas y desaparecieron. Las aguas 
arriba y abajo de la presa tienen enormes diferencias de 
altura. Los aldeanos locales dijeron que nunca vieron al 
anciano flotando fuera del agua. 

（2）6月9日，貴州一位撐漁
船的老人從上游被沖進下游
水壩，老人和船被裹進浪裏，
不見蹤影。水壩上下游落差
較大，當地村民稱老人及漁
船未見浮出水面。

（1）突發！2020.06.11.
陜西渭南。渭南市公安
局突發火災，原因不詳。
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(3) Sobre la presa de la estación generadora de 
Tuowan, ¿cuántas familias se arruinaron? La 
inundación erosionó la base debajo del camino río 
abajo que sale del condado. La entrada del camino 
río arriba que entraba en el condado se convirtió en 
un río de rojez. Las casas se derrumbaron. La gente 
sólo podía comer arroz corriente después del 
desastre. 

（3）在陀灣發電站大壩上，有多少家庭被毀？洪水侵
蝕了出城的下游公路下方的基地；進入縣城的上游公
路的入口變成泛紅的河水、房屋倒塌、災後人們只能
吃白米飯。
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8. ¡No te olvides de Hong Kong! ¡Hong Kong
es nuestra Jerusalén!

(1) Nunca olvides las escenas de las protestas
de Hong Kong en el número del Apple Daily del 
13 de junio de 2019.

勿忘香港！香港是我們的耶路撒冷！
（1）2019年6月13日的蘋果日報，永不忘記那些
關於香港抗議的畫面。
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(2) Conmemorando el primer aniversario de la 
protesta del 12 de junio en Hong Kong contra la 
Ley de Extradición.

（2）紀念6月12日在香港抗議《引渡法案》
一周年。
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9. Fox News: La popular empresa de 
videoconferencias Zoom cerró temporalmente 
la cuenta de un grupo de activistas chinos con 
sede en Estados Unidos después de que 
celebraran una conmemoración virtual del 31º 
aniversario de las protestas de la Plaza de 
Tiananmen.

福克斯新聞：受歡迎的視頻會議公司Zoom
在一群美國維權異議人士舉行天安門廣場
事件31週年的虛擬紀念活動後，暫時關閉
了他們的帳戶。
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10. War Room: Muchos de nuestros oyentes 
también quieren que produzcamos pegatinas 
para el parachoques o banderitas para que las 
colguemos en sus coches y así poder burlar al 
PCCh.

班農先生戰斗室：我們許多聽眾讓我們製作
（新中國聯邦）國旗標誌貼紙或小國旗讓他
們掛在車上以惹惱中共。
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11. Sr. Miles Guo: El poder de la China de 
Ultramar en el mundo, si El Estado Federal de 
Nueva China puede unirlos... Podemos 
convertirnos en uno de los 5 mejores países del 
mundo de la noche a la mañana.

郭文貴先生：華人在世界的力量，新中國聯
邦要能聯合在一起…一夜之間就是世界上的
前5大強國。



13 Jun 2020
2020年6月13日



13 Jun 2020
2020年6月13日

Hasta la próxima vez
下期再會

Todo ha comenzado
一切都已经开始
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