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1. El guerrero lobo diplomático del PCCh está 
lleno de mentiras: (1) El portavoz del Ministerio 
de Relaciones Exteriores del PCCh , Zhao 
Lijian, respondió sobre el número de muertos 
del EPL en el conflicto con la India. Él dijo: la 
afirmación de la India de que 40 soldados 
chinos fueron asesinados es una noticia falsa; 
(2) A las familias de los soldados que murieron 
en el frente de batalla China-India se les dijo 
que debían celebrar funerales en silencio.
外交戰狼，連篇鬼話；（1）中共外交部發言人
趙立堅對中印衝突中方死亡人數做出回應。他說：
印方官員稱，中方至少有40名官兵死亡，是虛假
信息；（2）中印前線陣亡士兵家屬被告知只能
悄悄下葬。
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2. El PCCh enfrenta serios problemas 
económicos: (1) La oficina de Auditoría realizó un 
muestreo de 43 bancos pequeños y medianos. La 
tasa promedio de morosidad es de 2.48%. 16 de 
ellos en realidad tenían el doble de esa tasa de 
morosidad; (2) La "Operación Viento de Otoño" de 
la Oficina de Impuestos de Hangzhou fue robar a 
empresarios privados. Se les pidió que pagaran 
más de 40 millones en impuestos adeudados. La 
gente no tenía forma de vivir bajo tanta presión.
中共經濟問題嚴重：（1）審計署抽查的43家地方中小
銀行，平均帳面不良率2.48%，其中16家實際不良率超
過兩倍；（2）杭州稅務局“秋風”行動，狠敲民營企
業家，一出手就要補交4000多萬，民眾被逼得沒有活
路。
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3. Presa de las Tres Gargantas, 
Gezhouba Damand y otras cuatro centrales 
hidroeléctricas, un total de 82 unidades 
están en pleno funcionamiento por primera 
vez este año. La operación completa 
significa liberar el agua de la inundación.

三峽，葛洲壩等4座水電站共82臺機組，今
年首次全開運行。全開運行就是泄洪。
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4. Buques de guerra de EE.UU. y Japón se 
presentaron para el ejercicio naval del Mar del 
Sur de China. Tres portaaviones se acercaron 
al paseo marítimo de China.
美日戰艦現身南海軍演，三航母接近中國周邊海域。

5. Un repartidor confirmó el virus del PCCh que 
ejecuta 50 entregas por día. El sitio de entrega 
ha dejado de recibir pedidos.
北京一外賣員確診，平均每天接單50單，密切接觸騎
手已暫停接單。
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6. La vida trágica de la gente común bajo la regla 
del PCCh: (1) Un policía de tránsito detuvo 
arbitrariamente a alguien en el camino. El policía se 
quedó sin palabras cuando la víctima cuestionó su 
acción; (2) Muchas compañías produjeron máquinas 
falsas de pulverización por fusión, pero nadie las 
arrestó. Sin embargo, una víctima de las máquinas 
falsificadas fue arrestada por publicar mensajes en 
Weibo pidiendo ayuda; (3) Se llevó la casa de una 
persona común en el distrito de Jing’an, Shanghai. 
No tenía dónde presentar quejas, por lo que gritó sus 
rencores en la calle.
中共治下老百姓的悲慘生活：（1）交警隨意攔截市民，當場
被對峙交通法規，（交警）啞口無言；（2）大量製造銷售偽
劣熔噴機的企業，沒人被抓，而偽劣機器的受害者卻因發微
博求助被抓；（3）上海靜安區百姓房產被侵吞，無處控訴，
當街喊冤。
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7. EL clima anormal y la vida anormal en el año 
2020: (1) El 23 de junio, Liu'an, Anhui, afectado por las 
fuertes lluvias, varias aldeas en el distrito de Xihekow
Yuan se inundaron; (2) El informe mostró que falló el río 
Dongpi, inundó las 5 aldeas y escuelas cercanas. Los 
comentarios del gobierno local fueron uno de los caños 
rotos. Los esfuerzos de rescate están en marcha en la 
escena; (3) Este es el distrito de Qijiang en Chongqing 
después de que la épica inundación del 22 de junio 
retrocediera. Es un desastre total. Muchos están 
limpiando el barro. La inundación fue despiadada. El 
daño es enorme. (4) En las últimas 6 horas entre las 5 y 
las 10 pm del 24 de junio, Sandu en Guizhou tuvo 187.8 
mm de precipitación; (5) Debido a las fuertes lluvias, el 
nivel del río continuó subiendo en Anhui. 8 aldeas 
perdieron electricidad, comunicación y tráfico. Casi 9.5K 
personas afectadas. Las imágenes aéreas de la escena 
del desastre son desgarradoras.
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2020庚子年天氣異常，生活異常：（1）6月23日安
徽六安，受暴雨影響，裕安區西河口鄉多個村莊被淹；
（2）有媒體稱西河口鄉東淠河堤潰口，致五個村莊和
中小學被淹。對此，裕安區委宣傳部回應稱，東淠河
堤出現一處管湧非潰口，目前現場救援工作仍在進行
中；（3）這裏是重慶綦江區，6月22號特大洪水經過
這裏之後，這邊一片狼藉。很多人在清理這個淤泥，
所以這個洪水真的太無情了，給我們造成了很大的麻
煩；（4）6月24日5點～10點的過去6個小時，貴州
（三都）降水量達到了187.8毫米；（5）受持續強降
雨影響，23日安徽省六安市部分河道水位上漲，倒灌
裕安區西河口鄉8個行政村，交通、通訊、電力中斷。
近9500人受災，受災航拍畫面曝光，現場一片汪洋令
人揪心。
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8. Hong Kong, nuestra Jerusalén!
(1) La ley de seguridad nacional para Hong 
Kong: El Jefe elige a los jueces, China 
tiene jurisdicción. El ex presidente de 
justicia Le Kwok-nang criticó que socava la 
independencia judicial de Hong Kong.

香港，我們的耶路撒冷！
（1）港版國安法：特首選法官，中共國有
管轄權；前首席法官李國能批其破壞司法獨
立。
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(2) La brutalidad de la policía militar del 
PCCh en Hong Kong contra la humanidad. 
La policía militar del PCCh le rompió el 
brazo al estudiante y fue fotografiada. Las 
atrocidades del PCCh son inhumanas e 
indignantes.

（2）香港共匪蝗軍暴行滅絕人性：香港黑
警直接壓斷學生手臂被拍下。CCP暴行慘無
人道，滅絕人性，令人髮指。



25 Jun 2020
2020年6月25日

(3) Wong Ji-yuet, de 22 años, fue acusada 
de disturbios cuando apoyaba la protesta 
en la Universidad Polytech, que se castiga 
con un máximo de 10 años en la cárcel. 
Por un momento, se sintió desesperada. 
Pero al final eligió postularse para las 
elecciones para el Consejo Legislativo, que 
se está levantando y hablando con valentía.
（3）22歲的黃子悅在香港理工大學支持抗
議活動時，被指控騷亂，最高可判處10年監
禁。有一陣子，她感到絕望，但最終她選擇
參加立法會競選並勇敢地站出來，說出來。
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(4) Los estudiantes de Hong Kong 
abuchearon y corearon consignas de 
protesta cuando la escuela tocó el himno 
del PCCh.

（4）香港學校在播放中共國歌時，學生們
發出噓聲，喊出抗議口號。
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9. Fox News: Tenemos al subsecretario de 
Estado que está en la reunión y en Hawái con 
el secretario Pompeo, describió al PCCh como 
dispuesto. Esta es una reunión de siete horas, 
por lo que si realmente tuvieron su última 
oportunidad de aclarar el virus, pero se negaron 
a decir nada sobre el virus. Creo que esas son 
muy malas noticias para la relación en general.

福克斯新聞：我們的助理國務卿在夏威夷和蓬佩
奧一起出席會議，他形容中共不甘心。這是一個
七小時的會議，所以，這是他們最後的機會來説
清病毒的事情，但他們拒絕談論任何關於病毒的
事情。我認為這對整體關係來說是個壞消息。
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10. Debido a que el PCCh tiene un aparato en sus 
manos en forma de periodistas occidentales que llevan 
sus narrativas a la audiencia de habla inglesa, ... al 
menos cinco ex presentadores y corresponsales de 
CNN que ahora trabajan para los medios estatales 
chinos. ... lo verán la CGTN de la Red de Televisión 
Global de China y un agente extranjero registrado en 
EE.UU., un medio integral en el panorama de los 
medios de comunicación de propiedad estatal china, ex 
corresponsales y presentadores de CNN, y puedo darle 
una lista de nombres.
因為中國共產黨在他們手上，有用西方記者組成的他們的宣
傳機構，以用來對說英文的聽眾來宣傳他們所要講的。…至
少5個前CNN新聞播報員和新聞評論員，現在為中國官媒工
作。…你會看到的中國全球電視網CGTN，在美國註冊外國媒
體，一個中國官媒體系的，完整輸出端，雇傭前CNN新聞播
報員和新聞評論員，我可以給你一連串名字。



25 Jun 2020
2020年6月25日

11. Esto permitió al mundo ser testigo de cómo el 
PCCh no cumple con los contratos internacional, la 
Declaración Conjunta China-Británica y su pisoteo de 
los derechos humanos y su violación y asesinato en 
Hong Kong, los arrestos y las noticias falsas controladas 
por su brazo de propaganda en el extranjero. Luego 
lanzaron el coronavirus. ... se infiltraron en EE.UU.. Su 
pillaje de la economía y su propaganda en las redes 
sociales una vez más expusieron su ambición absoluta 
de dominar al mundo ... lo hicieron debido a las 
ambiciones del PCCh. ¡Es por eso que "Dios destruirá al 
PCCh" realmente significa exactamente eso!
讓全世界看到中共對國際合約不遵守，中英協定，對人權的
毀壞，對香港的姦、殺、抓和假，大外宣能控制，然後又搞
出冠狀病毒。…然後，對美國內部的滲透和經濟的整個的掠
奪和大外宣，在社交媒體上又暴露了中共在西方的絕對野
心，…是因為共產黨的野心才發生的。所以“天滅共”，是
真正的老天要滅共！
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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/245048/

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

https://gnews.org/245048/
http://gtv1.org/web/#/UserInfo?id=5e925b4ffa2c6f052d8f9812
https://apps.apple.com/us/app/g-tv/id1491872755
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