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1. La educación escolar bajo el control del
PCCh:

(1) El Buró de Educación emitió directrices para
las escuelas primarias y secundarias: ¡Las
actividades del Día de Año Nuevo y el 1 de julio
del Día Nacional deben izar la bandera nacional
y tocar el himno nacional! (2) ¡El gobierno del
PCCh requiere aprender el himno nacional
como un símbolo del país y la gente debe
cultivar el respeto por el himno nacional.

中共管制下的學校教育：（1）教育局向中小學發指引：
元旦、七一國慶活動，必須升國旗、奏國歌！（2）中
共政府要求學習國歌是國家的象徵，培養尊重國歌的
態度！
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2. La pandemia en Beijing puede ser peor que en 
Wuhan.
(1) Wu Zunyou: Es imposible eliminar el nuevo
coronavirus en poco tiempo. Es probable que coexista
con los humanos durante mucho tiempo, causando más
daño que la gripe. (2) Del 11 al 18 de junio, Beijing
tuvieron 183 nuevos casos de coronavirus, de los cuales
28 trabajaron en la industria alimentaria. (3) Beijing
informó que en las muestras recolectadas en el mercado
de Xinfadi, había muchas muestras positivas en las
áreas locales de productos acuáticos y productos de
soya. Se recomienda deshacerse adecuadamente de los
productos del mar y de la soya comprados. No se
recomienda para el consumo.
北京的疫情可能比武漢還要嚴重：（1）吳尊友：新冠肺炎不可能短
期被消滅，很可能與人類長期共存，比流感的危害更嚴重；（2）6月
11日至6月18日北京確診183例新冠患者，有28人在餐飲業工作；（3）
北京通報在新發地市場採樣中，水產、豆製品局部區域，陽性標本較
多。建議妥善處理所購海鮮及豆製品等食物，不建議食用。
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3. Maria van Kerkhove, directora del 
Programa de Emergencias Sanitarias de la 
OMS, dijo: La secuencia del genoma del 
nuevo coronavirus que apareció en Beijing 
ha sido cargada y compartida, lo que 
demuestra que está estrechamente 
relacionada con una cepa europea.

世衛組織衛生緊急項目技術主管：瑪麗
亞·范·科霍夫表示，北京出現的新冠病毒
基因序列已被上傳分享，顯示與歐洲新冠
毒株密切相關。
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4. Conflicto fronterizo entre China e India: 
(1) Rusia vendió aviones de combate a la 

India en cientos de millones de dólares, 
obteniendo una ganancia inesperada. 

(2) Los medios de comunicación de la India 
afirmaron que el comandante del ejército 
del EPL y el ayudante murieron en acción. 
Pero aún no hay revelación de China.

中印邊界衝突：（1）俄羅斯再次向印度交付
戰鬥機，單價近億美元；（2）中方秘而不宣，
印媒稱中國軍隊正副指揮官陣亡。
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5. Las tiendas fueron robadas, pero la
policía no se veía por ningún lado
después del informe. Más de 20
tiendas en Xi’an fueron robadas, la
pérdida fue enorme. Aparecieron más
de cien ladrones, el brazo del
comerciante estaba roto.

商家被搶，報警卻不見警察蹤影。西安20
多家商鋪被撬，價值萬元調料被損壞，丟
失百萬欠條。上百個歹徒見人就打，商戶
胳膊被打斷。
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6. El clima es anormal en el año 2020. 
(1) Muchas áreas en China publicaron 
alertas de inundación. (2) El 18 de junio, 
muchas aldeas sufrieron fuertes lluvias 
en la provincia de Hubei. (3) Cientos de 
acres de cultivos fueron devastados en 
Hubei.

2020庚子年天氣異常：（1）各地大量山
洪災害氣象預警；（2）6月18日湖北恩施
連降暴雨幾個鄉鎮受災嚴重；
（3）湖北，上百畝莊稼遭毀滅性打擊。



21 Jun 2020
2020年6月21日

7. La vida miserable del pueblo chino 
durante la pandemia. (1) El 19 de junio, un 
mensaje de un maestro de escuela en 
Chengdu mostró 6 casos confirmados. (2) 
La precisión de la prueba de ácido nucleico 
es inferior al 30%. Más personas se 
infectarán debido a la alta densidad de 
población. (3) Las personas que no pueden 
encontrar trabajo se quedan sin hogar en la 
calle.
疫情下中共國老百姓的悲慘生活：（1）2020年6月19
日成都某學校老師群發消息醫院確診6個；（2）核酸
檢測準確率不到百分之三十，人群密集將會有更多人
感染；（3）找不到工作的人露宿街頭。
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8. Hong Kong, nuestra Jerusalén!
(1) Philip John Dykes, presidente del Consejo de la
Asociación de Abogados de Hong Kong: Esta vez, en
lugar de enviar a la gente de HK de regreso al
continente, el gobierno continental viene a HK para
atrapar a la gente de HK.
香港，我們的耶路撒冷！

(2) Las mentiras de Carrie Lam: No fuimos testigos de 
muchas muertes en los tres meses. En Hong Kong: del 
12 al 30 de junio, 24 personas se suicidaron en 18 días. 
22 suicidios en 31 días en julio. 18 suicidios en 20 días 
en agosto. 28 suicidios en 10 días en septiembre. 46 
personas se suicidaron en los 20 días de agosto a 
septiembre, ¿crees que es razonable?

（2）林鄭：三個月來，未見重大死
亡。香港：6.12.—6.30.十八天24人
自殺；7月份三十一天之內22人自殺；
8月份二十天之內18人自殺；9月份
十天之內28人自殺；八月到九月二
十天內有46人自殺，大家看合理嗎？

（1）大律師公會主席戴啟
思：今次不是將香港人送返
大陸，而是大陸政府來港捉
香港人。
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(3) ¡Quédate con Hong Kong! ¡Lucha
por la libertad! ¡No estáis solo! Tu
amigo, Yuko Matsuoka de Japón, estaba
frente a la Casa del Primer Ministro en
el 11 de junio.

（3）與香港站在一
起！為自由而戰！妳
們並不孤單！妳的朋
友，日本的松岡裕子，
6月11日在首相府前。

(4) Una menor de edad fue arrestada por 
la policía de Hong Kong.

（4）香港警察帶
走一名未成年少女。
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9. Sky News: Entonces, lo que Trump dice es
que ha terminado de hablar con China y, por
cierto, el presidente Xi, al no contradecir al
presidente, dijo que ya le había dicho qué
decirle al presidente Trump". Entonces, los
chinos están esperando las próximas
elecciones para ver si pueden tratar con Joe
Biden u otra persona ".

天空電视台：川普的意思是，他已經與中共國談了該
談的了，順便說一下，習主席的話，也不與川普總統
矛盾，他說，我已經和川普總統說了該說的了。因此,
中共正在等待下屆選舉，看看他們是否能與喬·拜登或
其他人打交道。
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10. Además, YouTube, Twitter, Facebook tienen miles
de millones de billones de dólares de valor, pero no
les dicen a los estadounidenses sobre el PCCh, sobre
BGY, sobre el programa 3F. Debilitan a Estados Unidos,
lo distritan y lo derrotan y les hacen perder el dinero y
los empleos ... Es por eso que hace 3 años, dije que
EE.UU. estaba bajo un poder profundo y en la oscuridad.
Necesitas debilitarte rápidamente, el PCCh quiere
matarte, quiere derribarte, esta es su estrategia del país.
¡Estados Unidos solo tiene una opción: morir o
defenderse!

油管、推特、臉書擁有上萬億美元的價值，但是他們從來沒向美
國人民說出關於中共，關於藍金黃，關於3F美國的真相，他們在
搞弱美國、搞垮美國、搞亂美國，讓美國賠錢並且失去工作。...
這就是為什麼三年前我說，美國處於最黑暗的時期，你們該覺醒
了，中共想殺了你們，滅了你們的國家，那是他們的國家策略。
美國只有一種策略，要麼死，要麼反擊。
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11. Yo contigo, hablábamos sobre el Coronavirus en el
30 de diciembre de 2019. En el 16 de enero de 2020, yo
con el Sr. Steve Bannon transmitimos en el estado de
derecho hablar sobre el Coronavirus. Dije que el
coronavirus definitivamente se extenderá a EE.UU.. En
ese momento, el PCCh y la OMS dijeron que no habrá
transferencia de persona a persona, podemos
controlarlo, es de la naturaleza. Tú y yo juntos
transmitimos, dije que era imposible. El virus es
artificial. Se transmite de personas a personas, llegando
rápidamente a EE.UU.. Es un arma bioquímica
producida por un laboratorio de Wuhan.

早在2019年12月31日，我和班農先生談過冠狀病毒，2020年1
月16日和班農先生在法治基金辦公室做直播，又說過冠狀病毒
一定會傳到美國。那時CCP，WHO說不會人傳人，我們可以控
制，是來自自然界。你我在直播時說不可能，病毒是人造的，會
人傳人的，一定會很快傳到美國，這是實驗室製作的生化武器，
是武漢的實驗室。
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Hasta la próxima vez
下期再會

Todo ha comenzado
一切都已经开始



https://gnews.org/zh-hant/241437
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