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1. ¡No te olvides de Hong Kong! ¡Hong 
Kong, nuestra Jerusalén!
Hemos perdido ... democracia! ¡Libertad! 
¡La regla de la ley! ¡Nuestro estilo de vida! 
¡Nuestras vidas! ¡Nuestra cultura!
勿忘香港！香港是我們的耶路撒冷！
我們失去了…民主！自由！法制！生活！性命！
文化！
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¿Qué podemos hacer?
¡Luchamos ferozmente! ¡Hicimos sacrificios! 
¡Elegimos enfrentarlo! Nos negamos a 
guardar silencio! ¡Nunca olvidaremos la 
historia! Hemos crecido! ¡Estamos 
esperando juntos! ¡Buscamos juntos!
Para una nueva Hong Kong.
我們還能做什麼？
我們奮力反抗！我們有所犧牲！我們選擇面對！
我們拒絕沉默！我們毋忘歷史！我們有所成長！
我們共同守護！我們一同尋找！
明日香港！
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2. Los congresistas republicanos de EE.UU. 
proponen una legislación del   Politburó y la 
visa estadounidense de su familia que apunta 
a los 25 miembros con una sanción a los altos 
funcionarios del PCCh. Y congela y cesa sus 
activos en EE.UU..  

美國共和黨國會議員正在提議美國對中共高官實
施制裁，包括限制中央政治局所有25名委員及其
家屬的美國簽證。以及凍結並禁止中共官員在美
國的財產交易。
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3. La situación de la pandemia es severa en 
China: (1) Chinanews.com: todos los traslados 
interprovinciales desde Beijing detendrán la 
operación a partir del 19 de junio. (2) Sina.com: 
este es el tercer día de los "tres días críticos": la 
epidemia de Beijing ha sido controlado. (3) Beijing 
Youth Daily: La situación de prevención y control 
de epidemias en la capital es muy sombría, y 
todavía hay incertidumbres en la prevención y el 
control de epidemias.
中共疫情嚴重：（1）中國新聞網：北京市所有省際客運
班線6月19日起全部停運；（2）新浪財經： “關鍵三天”
的第三天：北京疫情已經控制住了。（3）北京青年報：
首都疫情防控形勢非常嚴峻，疫情防控仍存不確定性。
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4. Medidas del PCCh para combatir la 
pandemia: gran multitud en Beijing para la 
prueba de ácido nucleico, ¿no es tan 
conveniente propagar el virus de esta manera?
中共國的抗疫措施：北京大規模的聚集進行核酸
檢測，這不是讓病毒更好的傳播麼？
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5. 4 ambulancias están esperando afuera 
en una escuela internacional en la 
provincia de Hebei. Por un lado, 
oficialmente no hay caso nuevo. Por otro 
lado, ambulancia estacionada afuera.

河北賀陽國際學校衡中保定分校校門口，停
放著四輛待命的救護車，一邊是官方公佈的
零新增，一邊是救護車嚴陣以待。
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6. Circulando en Internet había un 
diagrama de comparación antes y después 
de   la construcción de la presa de las Tres 
Gargantas. Antes de que se construyera la 
presa, la vena se extendía sin problemas 
por toda China. Frustró el flujo de agua y 
condujo a la deposición de sedimentos. Es 
como un tumor en un vaso sanguíneo, 
obstaculizando la circulación normal de la 
sangre.

網上盛傳一張三峽建成前後的對比圖顯示在三峽建成
之前，整個長江如同一條蜿蜒盤旋的龍脈。均勻流暢，
貫穿華夏大地，而在其建成後短短幾年，三峽隔斷之
處水流，泥沙淤積，彷彿血管上的一顆毒瘤，阻礙血
液的正常流通。
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7. 9 News: Las autoridades australianas creen que 
PCCh es responsable de los ciberataques 
generalizados contra las instituciones australianas. Se 
ha centrado la atención en los gobiernos estatales y 
locales federales, con especial atención por parte de 
los actores estatales a industrias como la salud, la 
investigación y el desarrollo. 9 News se le ha dicho que 
este es un patrón que se está viendo en todo el mundo. 
¿Preguntarás por qué? Bueno, varios países, entre 
ellos Australia, están en proceso de desarrollar 
vacunas. Para una variedad de afecciones y 
enfermedades, incluido el propio coronavirus.
9號台新聞：澳大利亞當局認為中共國應對針對澳大利亞機構
的全面網絡攻擊負責，攻擊還是一直專注於聯邦州和地方政
府，特別是國家機構，例如醫療衛生和研發等行業。9號台新
聞被告知，這種攻擊模式正在世界範圍内發生。你會問為什
麼？原因是包括澳大利亞在內的一些國家正在開發疫苗。用
於治療各種疾病，包括中共病毒本身。
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8. War Room: En la década de 1900,China ingresó 
al mercado estadounidense y los ciudadanos 
estadounidenses compraron bonos emitidos por 
China, lo que hicieron fue invertir. Ahora el PCCh 
básicamente se niega a devolver el dinero. Pagaron 
a Gran Bretaña en 1987. El presidente Trump lo dejó 
en claro, se está ejecutando en una primera agenda 
de Estados Unidos, dejó en claro que recuperaría 
estas deudas y otros gobiernos sucumbieron a Wall 
Street y al PCCh, que vemos los resultados impíos 
de hoy. Otros presidentes nunca han dicho que el 
PCCh tiene que pagar su deuda soberana.
班農先生戰斗室：在一九零幾年的時候，中國進入了美國市場，
美國公民買了中國發行的債券，他們做的是投資。現在中共國
竟然拒絕償還這些錢。他們在1987年償還了英國的錢。川普
總統是以美國優先考慮的，他清楚的說到會找回這些債務，而
其他的政府屈服於華爾街，屈服於中共國，這就導致了今天邪
惡的後果。其他的總統從沒說過讓中共國償還主權債務。
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9. Sr. Miles Guo: La guerra sin restricciones es una 
de las mayores amenazas para EE.UU.. La guerra 
sin restricciones se trata de usar dinero 
estadounidense, ciudadanos estadounidenses y 
tecnología para destruir a EE.UU.. Lo que 
queremos es que EE.UU. debe comprender cómo 
es que el PCCh y su sistema de matones usan la 
Guerra sin restricciones en EE.UU. para derrotar a 
EE.UU.. Deberíamos informar a los 
estadounidenses que El Estado Federal de Nueva 
China no es absolutamente una amenaza para 
EE.UU.. Los chinos no son una amenaza para 
EE.UU.. Debemos informar a los estadounidenses 
que el PCCh es una amenaza para todo el mundo.
郭文貴先生：超限战是对美国最大的威胁之一！超限战就是用美国人
的钱，用美国的科技干掉美国。我们要的就是，让美国认识到共产党
的流氓体制在美国是如何用超限战要干掉美国。应该让美国人知道，
新中国联邦绝对不是美国人的威胁，中国人绝对不是美国人的威胁。
要让美国人知道，共产党是世界的威胁！
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Hasta la próxima vez
下期再會

Todo ha comenzado
一切都已经开始



https://livestream.com/accounts/27235681/ev
ents/8197481/videos/207681104

http://gtv1.org/web/#/UserInfo?id=5e925
b4ffa2c6f052d8f9812

https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481/videos/207681104
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