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1. Las medidas del PCCh para combatir la 
pandemia: (1) Mucha gente hizo cola para las 
pruebas de ácido nucleico en Chaoyang, 
Beijing. Las carreteras estaban congestionadas; 
(2) ¡Escapar de Beijing! Había largas filas de 
vehículos que salían de Beijing, pero casi muy 
pocos entraban en la ciudad; (3) En la China 
comunista, incluso las tortugas tenían que ser 
sometidas a pruebas de virus.
中共國的抗疫措施：（1）北京朝陽區核酸檢測
排隊，馬路被擠得水泄不通；（2）逃離北京！
出京的車排成了長隊，進京幾乎沒人；（3）在
中共國，王八也要做核酸檢測。
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2. Climas anormales en el año 2020: 
(1) Clima anormal. La nieve cayó sobre 
Xianghuan, provincia de Shanxi, en junio. 

2020庚子年天氣異常

（2）6月23日，武
漢市的楊泗港長江
大橋。 長江水位已
經非常高了。

(2) El 23 de junio, en el puente sobre el río 
Yangtze en Wuhan. El nivel del agua del río 
Yangtze ya es muy alto.

（1）天現異象，
山西襄垣6月飛雪。
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(3) Las inundaciones en Chongqing. Las 
calles están todas inundadas, y los 
vehículos son arrastrados en grupos.

（3）重慶境內的洪水。 街道上全部是洪水，
汽車已經沖成了一堆！
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(4) Se produjo una fuerte tormenta de 
viento en Linfen, Shanxi. El fuerte viento 
voló las placas de metal, que destrozaron 
varios vehículos y mataron a una persona. 

（4）山西臨汾風暴，大風吹落金屬板，砸
壞多輛車，並砸死一人。
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3. El 22 de junio, el gobierno de Baoding, 
Hebei, ordenó una demolición forzosa en la 
aldea de Dongshiqiao en el distrito de Qingyuan. 
Se enviaron muchos policías armados, 
despertando la indignación pública. Los 
aldeanos lanzaron piedras en respuesta, 
llamando a la policía "matones".
6月22日，河北保定政府強拆清苑區東石橋村，
出動武警鎮壓，激起民憤。 村民紛紛扔石塊還擊，
指罵警察"土匪"。
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4. ¡No te olvides de Hong Kong! ¡Hong 
Kong, nuestra Jerusalén! 
(1) El Hongkonés realizó protestas durante 
el Festival del Barco del Dragón. El gran 
Hongkonés nunca ha dejado de luchar por 
la libertad y la democracia.

勿忘香港！香港，我們的耶路撒冷！
（1）民眾在各地舉行端午節抗議活動。偉
大的香港人為自由民主從未停止過。
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(2) ¡Levántese contra la violación de Hong 
Kong! K, mujer de 17 años. Registro de 
desnudistas. Un policía se acercó mucho a sus 
partes privadas. Los policías observaron que se 
orinó. Se le agarraron los pechos durante el 
arresto. "Intenté quitarme la vida tres veces. 
Considero la posibilidad de buscar ayuda. Y decir 
la verdad. Sin embargo, temo la venganza de la 
policía. Si presento una denuncia, podría ser 
señalada y procesada".
（2）反抗對香港的強姦。
K，女，17歲 被脫衣搜身，有警察靠近她的私處，警
察看她小便，逮捕期間乳房被抓。“我曾三次想自殺，
我考慮過尋求説明，說出實情，不過，我怕被警察報
復，如果我投訴，我可能會被起訴。”
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C, masculino Registro de desnudistas 
Abuso verbal. La mujer policía le azotó las 
nalgas y las partes privadas con 
herramientas. "Me sentí indefenso y no 
había abogados que me protegieran. No 
sabía cuánto tiempo duraría este calvario. 
Y si este calvario me volvería a ocurrir".

C，男性 被脫衣搜身，辱駡，女警用工具打他的
屁股和私處。“我不知道這種煎熬會持續多久？
這種苦難是否會再次發生在我的身上。”
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"La policía culpa a las víctimas por no 
salir a hablar por sí mismas. Ahora me 
presento y señalo sus mentiras". 
"Como me presenté públicamente para 
exigir responsabilidades. Recibí llamadas 
telefónicas amenazantes, amenazas de 
muerte y fui ciberacusado."

“警方指責被害人不站出來為自己說話，我現在
站出來指出你的謊言。”
“當我公開站出來要求問責時，我接到了恐嚇電
話，死亡威脅，並被網絡欺凌。”
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5. Fox News: Resistiremos los esfuerzos 
del Partido Comunista Chino para 
manipular a nuestro pueblo y nuestros 
gobiernos, dañar nuestras economías y 
socavar nuestra soberanía. Los días de 
pasividad e ingenuidad americana con 
respecto a la República Popular China han 
terminado.
福克斯新聞台：我們將抵制中國共產黨致力
於操縱我們人民和政府，破壞我們的經濟和
主權。美國被動的日子和對中華人民共和國
的天真已經結束。
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6. Es (Facebook) una compañía muy 
progresista, que es muy anti-imagen. ...Ellos 
(Facebook) ya bloquean las cuentas de 
Facebook es notorio por ello. ...Así que para 
que el 75% u 80% de los mensajes apunten a 
republicanos y conservadores, puedes decir 
que fue un bot, pero alguien tuvo que diseñar 
ese algoritmo. Así que realmente alguien en 
Facebook.
這是臉書，是一家非常激進的公司，特別是在反對
“讓美國再次偉大”運動上。…他們惡意刪貼凍結帳
號已經是臭名昭著了，...有75%至80%的帖子都是針
對共和黨和保守派的，您可以說這是機器人所為，但
是必須有人設計該演算法。所以一定是臉書裏的人所
為。
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7. Después de la reunión en Hawái, ... ... el gobierno de 
los Estados Unidos está presionando a los políticos más 
críticos de los Estados Unidos sobre si deben cruzar la 
primera línea roja declarando audazmente "el PCCh no es 
igual al pueblo chino", "el pueblo chino es la víctima". El 
Partido Comunista Chino debe rendir cuentas por los 120 
mil muertos, 2 millones de infectados en los Estados Unidos, 
y por esos 9 millones de infectados y cientos de miles de 
muertos en todo el mundo. Los EE.UU. rápidamente inició ... 
lo que se estaba discutiendo en el Capitolio hace dos días, 
la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras ... El PCCh 
se convertirá en una organización ilegal. Esta es la primera 
línea roja.

夏威夷會議之後，…（美國政府）現在正在遊說，美國最關鍵的決策
者: “第一道紅線是不是應該過去啊? 我們應該要大膽的說出來，中國
共產黨不等於中國人民! 中國人民是受害者! 中國共產黨要為美國的12
萬人的死亡和200萬人被感染，全世界900萬被感染，幾十萬人死亡負
責 ! ”美國迅速的啟動了…就是前天的國會山研究的法案，國家主權
豁免法。 …共產黨成了一個非法的組織，這是第一條紅線。
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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/207940579

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

https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481/videos/207940579
http://gtv1.org/web/#/UserInfo?id=5e925b4ffa2c6f052d8f9812
https://apps.apple.com/us/app/g-tv/id1491872755
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