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1. Discursos desvergonzados del Ministerio de Asuntos Exteriores 

del PCCh. "Nunca se puede despertar a una persona que finge 

estar dormida." "Estás haciendo una pregunta maliciosa". "¿Por 

qué el Ministro de Asuntos Exteriores australiano hizo la vista 

gorda a este asunto?" "¿De dónde sacó la confianza y el coraje 

para criticar a China?" "Mejor pregunte al gobierno canadiense 

qué es la 'diplomacia de los rehenes'." "Una mentira sigue siendo 

una mentira aunque se haya repetido mil veces." "No te dejes 

ridiculizar por los demás". "Tu mala intención es obvia para 

todos". "Enfrenta el problema de frente y contempla tus propios 

errores." "No vayas cada vez más lejos por el camino 

equivocado." "Espero que ciertos individuos en los EE.UU. hagan 

sus deberes, mejoren su nivel de educación, y se ocupen de sus 

propios asuntos de cómo hacer las cosas en su país." "Siguiente 

pregunta". 

China continental

中共國外交部的無恥嘴臉：“你永遠都無法叫醒一個裝睡的

人”“這是一個充滿惡意的問題吧”“澳大利亞外長為何對

此事視而不見呢”“你哪裏來的底氣和勇氣對中國指手畫

腳”“你最好去問問加拿大政府什麽是‘人質外交’”“謊

言重複一千遍還是謊言”“不要貽笑大方被人笑掉大

牙”“司馬昭之心路人皆知”“正視問題，反躬自省”“不

要在錯誤的道路上越走越遠”“希望美方個別人能做好家庭

作業，加強自身文化修養，有時間還是想想怎麽把自己國家

的事情搞好吧”“下一個問題”



2. La casa y la oficina de un legislador 

australiano fueron registradas, confiscadas y 

allanadas por las autoridades. Escribió un 

artículo en marzo alabando el esfuerzo de 

China en la lucha contra la pandemia. 

China continental

澳大利亞議員被抄家。他曾在今

年3月撰寫了一篇認可中國新冠肺

炎防疫工作的文章。



3. La fría mientra del PCCh miente. (1) 2,52 

millones de personas más fueron afectadas por el 

desastre, pero el PCCh ignoró sus sufrimientos 

dentro de China y sólo se centró en difamar a los 

EE.UU. (2) "Vida feliz" dentro de China vs. "Vida 

miserable" fuera de China. (3) El sitio web del CCDI 

publicó recientemente un artículo titulado 

"Corregiremos resueltamente lo que la gente odia". 

Sin embargo, los ciudadanos criticaron que los 

problemas más odiados nunca se corrigieron. 

China continental

中共的無恥謊言：（1）新增受災252萬人，

CCP不問牆內疾苦，只想方設法黑美國；

（2）牆內的“幸福生活”牆外的“水深

火熱”；（3）中共紀委官網日前發表

“人民痛恨什麽就堅決糾正什麽”的文章，

卻被網友吐槽人民痛恨的諸多問題至今得

不到糾正。



4. La situación de pandemia es grave en Beijing: (1) Según los 

requerimientos de la Comisión Nacional de Salud, los sujetos de 

las pruebas de ácido nucleico son todo el personal y los 

estudiantes de las escuelas, alrededor de 100K personas. El 

siguiente paso es probar a los 3 millones de personas del sistema 

educativo. En las pruebas de ácido nucleico entre las 

universidades esta vez, el 70% de los examinados eran profesores, 

y la mayoría de los estudiantes examinados estaban en clases de 

graduados. (2) Debido a la pandemia, el condado de Anxin en la 

Ciudad Nueva de Xiongan estuvo cerrado desde el 27. Esta es una 

refutación de la afirmación del PCCh de que el brote en Beijing 

estaba bajo control. (3) 28 de junio de 2020, punto de control de 

Baimiao. "De acuerdo con la política de pandemia de Beijing, sólo 

se puede salir de la ciudad con una prueba válida. Puedes entrar 

en la ciudad hoy, sin importar cuál sea tu problema en Beijing. 

Pero si no tienes una prueba válida al final del día, no podrás salir 

de Beijing." 

China continental

北京疫情嚴重：（1）根據國家健康委要求，核酸檢測

對象是所有在校員工和在校的學生，大概人數在10萬餘

人，下一步在整個教育系統300萬人。據介紹此次高校

核酸檢測，教師占70%，學生大部分是畢業年級的返校

生；（2）由於疫情原因，雄安新區安新縣於27日實施

全封閉管理，打臉中共此前聲稱的北京疫情已控制住

的言論；（3）白廟檢查站，2020年6月28日：“按照北

京市防疫政策，要求需要持有效的核酸檢測證明才能

出京。你今天可以進京，不管是上班也好，去拿東西

也好，你晚上沒有核酸檢測證明的，肯定出不了京。”



5. Un hospital en Harbin quebró por una deuda 

incobrable. La pandemia aún no había terminado, 

pero el Primer Hospital de la Universidad Médica 

de Harbin, que tuvo un brote de PCCh virus, 

quebró. Esto pone de manifiesto los graves 

problemas de corrupción en las instituciones 

médicas de la China comunista. 

China continental

哈爾濱醫院居然破產了——資不抵債。疫

情未過，此前爆發中共病毒感染的哈醫大

一院被曝破產，凸顯中共體制下醫療機構

存在的嚴重貪污腐敗問題。



6. Mientras la presa de las Tres Gargantas descargaba el 

agua de la inundación a plena capacidad, y muchas zonas 

río abajo se inundaron. Yichang se encontró con lluvias 

súper intensas recientemente, con graves inundaciones y 

cortes de energía en muchos lugares. La presa de las Tres 

Gargantas, cuya electricidad no se necesita, encendió 

todos los generadores y descargó una gran cantidad de 

agua de las inundaciones, lo que exacerbó las 

inundaciones río abajo. Y junto con las fuertes lluvias 

anteriores, más de 10 millones de personas en 26 zonas 

se vieron afectadas. Especialmente en Hefei, en la 

provincia de Anhui, los medios de comunicación oficiales 

del PCCh hicieron la vista gorda ante esto y en su lugar 

informaron sobre las inundaciones en la India. 

China continental

三峽全力泄洪，下游多地遭殃，宜昌日前遭遇

特大暴雨，積水嚴重，多地出現停電事故，本

不需全力發電的三峽大壩今年卻首次全部機組

全網發電，大力泄洪，加劇下游洪澇災害，加

上原本遭遇暴雨，26省區市已有超過一千萬人次

受災，特別是在安徽合肥，中共官媒卻對此視

若無睹，轉而報導印度淹水情況。



7. El Clima y la vida anormal en el año 2020. (1) 

Los daños ambientales del PCCh condujeron a 

frecuentes desastres. El 26 de junio, se produjo un 

repentino deslizamiento de tierra en el condado 

de Wenchuan, Prefectura de Aba, Sichuan. Y los 

escombros bloquearon un segmento de 200 m del 

río que estaba debajo. Múltiples derrumbes han 

ocurrido en la Prefectura de Aba anteriormente 

causando 2 muertes. (2) El 27 de junio de 2020, la 

autopista de Duoku estaba en control de tráfico 

debido a la nevada. 

China continental

2020庚子年天氣異常，生活異常：（1）中共對

環境破壞導致災難頻發。6月26日，四川阿壩州

汶川縣霸州鎮垮坡村突發山體滑坡，攜帶大量

泥石堵塞約200米的河道，阿壩州此前已多次發

生山體滑坡，曾導致2人死亡；（2）2020年6月

27日，獨庫高速公路大雪交通管制中。



8. ¡Hong Kong, nuestra Jerusalén! 

(1) El PCCh aprobó la Ley de Seguridad Nacional para HK hace días, y la Oficina del 

Comisionado del FMPRC en HK (Oficina del Comisionado del Ministerio de Asuntos Exteriores 

de la República Popular China en la Región Administrativa Especial de Hong Kong) la 

implementará para el 1 de julio. La ley conlleva un máximo de pena de cadena perpetua, 

dirigida a Anson Chan que acaba de retirarse de la arena política. El CCTV insinuó que no 

podía escapar del castigo. 

Hong Kong

香港，我們的耶路撒冷！

（1）中共日前通過港版國安法，7月1日交由駐港公署運作，

最高可判囚禁終身，針對日前陳方安生退出政壇，央視暗示

其難逃懲罰；



(2) Según varios medios de comunicación en Hong Kong, a la 1am de hoy, algunos ciudadanos 

de HK vieron 30 vehículos militares del Ejército de Liberación Popular conduciendo hacia la 

carretera de Jordania a través de la carretera de Cox en Yau Ma Tei. Sus placas de matrícula 

comenzaban con las letras "ZG", que significaban que pertenecían a las tropas del EPL en 

Hong Kong. James To (el miembro del Partido Demócrata del Consejo Legislativo de Hong 

Kong) creía que muchos vehículos militares aparecieron en el centro de la ciudad en este 

momento crítico probablemente porque Beijing quería crear un efecto disuasorio. 

Hong Kong

（2）多家港媒報導，今日淩晨約1時，有香港市民目擊30

輛中共軍車經油麻地覺士道浩浩蕩蕩駛入佐敦道，車牌均

是ZG開頭顯示屬於中共駐港部隊。塗謹申（香港立法會委

員）認為這關鍵時刻於鬧市見到大批軍車，可能是北京當

局想造成震懾的效果；



(3) Los niños compran ropa pero terminan siendo registrados. HK es el peor lugar para vivir 

que cualquier otro lugar del mundo. 

(4) Los habitantes de HK realizaron una protesta silenciosa contra la ley de seguridad nacional. 

La policía usó spray de pimienta para dispersar a la multitud. 

Hong Kong

（3）小朋友出來買衣服，都被查！香港比大陸及任何地方都恐怖；

（4）香港民眾28日舉行以不集合、不口號、不逗留為原則的靜默遊行，抗議國安法；警方用辣椒噴霧驅散抗

議民眾



Las Noticias International
9. La televisión de la nueva dinastía Tang: Un alto 

diplomático chino en Australia está siendo investigado. 

Xu Jie sirve como cónsul general en Brisbane. La policía 

de Queensland inició la investigación después de una 

denuncia formal de Drew Pavlou, un estudiante de la 

Universidad de Queensland....Pavlou organizó un evento 

pro-democracia para protestar por las acciones anti-

democráticas del Partido Comunista en Hong Kong, así 

como por la persecución de los musulmanes uigures y las 

universidades que tienen vínculos estrechos con el 

régimen. El diario estatal chino Global Times publicó más 

tarde su nombre seguido de una declaración del Cónsul 

General. Ambos lo llamaron como un separatista. Pavlou 

explicó cómo empezó a recibir amenazas de muerte 

tanto contra él como contra su familia. 

新唐人電視台：一名中共國駐澳大利亞高級外交官目前

正在接受調查，徐杰在布里斯本擔任總領事。昆士蘭州

警方在德魯.帕夫盧提出正式投訴後展開了調查……起

因是他組織了一次聲援民主的活動, 抗議共產黨在香港

的反民主行動和迫害維吾爾族穆斯林，以及大學與共產

黨政權的密切關係。中國官方媒體《環球時報》稍後刊

登了他的名字，在之後刊載了一份總領事的聲明。兩方

都把他稱爲一個分裂主義者，帕夫洛解釋了他是如何開

始收到針對他本人和他家人的死亡威脅的。



Bannon Warromm
10. Así que, eso es exactamente lo que tenemos que hacer. Podemos traer la 
cadena de suministro de vuelta a los Estados Unidos, vamos a comerciar con 
personas que compartan nuestros valores, por eso es tan importante también salir 
de la Organización Mundial del Comercio y así podemos dar la preferencia a las 
personas que compartan nuestros valores y cortar las organizaciones criminales de 
las cuales el partido comunista es el Enemigo Público Número Uno. No hay razón 
para que debamos comerciar con el enemigo, es así de simple. 

所以這就是我們必須做的，把供應鏈拉回美國。我們應該和認同
我們價值觀的人進行貿易，這就是為什麼退出世貿組織很重要。
我們可以給認同我們價值觀的人優惠並切斷與犯罪組織的聯繫，
其中，中國共產黨是第一公敵。我們沒有理由和敵人進行貿易，
就這麼簡單。



Sr. Miles Guo
11. En el pasado, el nombre "Guo Wengui" era un nombre que no se podía mencionar en 
absoluto. Lo mismo ocurre con el "Movimiento de Denunciantes". Pero ahora, de repente, 
mucha gente en Internet dice cosas como que nuestros hermanos y hermanas en China 
están siendo arrestados. Puedo decirte que el 99% de ellos son falsos. Esta es la nueva 
estratagema del PCCh contra nosotros, que hace temer, como "Oh, mira, los que invirtieron 
en G-TV y compraron G-dollar son todos arrestados?", "Los que apoyan el Movimiento de 
Denunciantes son arrestados?", "Los que invirtieron en G-TV son arrestados?"..... Porque 
recientemente, el flujo de divisas del PCCh fue el más alto de los últimos 7 años. 

過去所有的事，不能提郭文貴三個字，不能提爆料革命四個字。
現在突然間，很多人在網上，發什麽戰友被抓了。我告訴你99%是
假的，這是共產黨出来的新招，讓你恐懼。你看看投資G-TV，買
G-dollar都被抓了吧。支持爆料革命，被抓了吧，投資G-TV被抓了
吧……因爲最近共產黨的外匯流出是過去7年来的最高峰。



CCP Virus Numbers

10,118,952 Cases

501,960 Deaths



“

Todo ha comenzado
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