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China continental

1. El títere del PCCh, la OMS, hizo un anuncio: 

"La segunda ola golpeará en septiembre, lo 

que resultará en al menos 50 millones de 

muertes."  No hay tal cosa como la primera 

ola y la segunda ola. Ha sido un estado de 

brote constante. La llamada segunda ola de la 

OMS no es más que una táctica de desviación 

del PCCh. 
中共的提線木偶，世界衛生組織WHO發佈

公告：新冠肺炎的第二次爆發將發生在九

月，至少導致五千萬人死亡。冠狀病毒疫

情根本沒有一次爆發二次爆發之說，而是

一直都在井噴的狀態，WHO的第二次爆發

之說不過是中共對全世界的障眼法。



China continental
2. De los 224 países del mundo, sólo el RPC ha 

hecho del cuidado de la salud un pilar de su 

economía. El PCCh aprovechó la pandemia 

sacando dinero de la gente mediante pruebas de 

mala calidad. Por ejemplo, actualmente Beijing 

está gravemente afectada por la pandemia. 

Independientemente del riesgo de infección 

masiva, las pruebas del estilo "Gran Salto 

Adelante" se realizaron a 8 millones de personas. 

Después el precio de la prueba de ácido nucleico 

se redujo en 60 RMB. La gente fue engañada para 

estar agradecida. El PCCh es el maestro mentiroso. 

全球224個國家中，只有中共國把醫療做成經濟支柱產業。

中共藉製造的新冠病毒疫情之機，用劣質的核酸試紙搜

刮民脂民膏。以現在疫情最嚴重的北京市為例，不顧集

體感染的風險，大躍進式的檢測了八百萬人，置人民於

水火中不顧。之後核酸檢測又降價60元，讓韭菜們感恩

戴德。中共真是好話說盡，壞事做絕的典範。



China continental
3. La propaganda del PCCh. (1) China Daily informa que el 

Presidente Trump cobra aranceles de represalia de China 

a pesar de la pandemia. 

Parece un informe razonable, ¿verdad? No. Aranceles 

más altos es la política económica externa. La pandemia 

es un asunto de salud interna. ¿Cómo se pueden mezclar 

los dos? (2) Recientemente, el Comité Central del PCCh 

emitió la "Decisión sobre el ajuste del sistema de 

liderazgo de la reserva del ejército". El documento volvió 

a hacer hincapié en que el ejército pertenece al PCCh. (3) 

El 28 de junio, los bombarderos del EPL volaron y se 

acercaron a Taiwán para un simulacro. Los medios de 

comunicación de EE.UU. se apresuraron a sugerir como 

contramedida para desplegar el bombardero sigiloso B21 

descubierto en el estrecho de Taiwán. 

中共宣傳機構：（1）中國日報報導稱川普總統不顧美

國疫情向中共國收取報復性關稅，看似合情合理的新聞。

非也，增加關稅是對外經濟問題，美國疫情是內部醫療

問題。二者怎能混為一談？（2）近日中共中央印發了

《關於調整預備役部隊領導體制的決定》，該文件再次

強調軍隊是黨的軍隊；（3）6月28日中共解放軍地轟六

轟炸機帶彈去臺海演習，美國媒體針鋒相對的曝出將把

未問世的B21隱形轟炸機部署在臺海地區。



China continental

4. La fábrica de procesamiento de oro más 

grande de Hubei, KINGOLD, con 80 toneladas 

de oro, pidió prestado más de 10 mil millones 

de RMB a bancos y compañías fiduciarias, 

invirtió en empresas estatales y perdió cada 

centavo debido a la pandemia. Los 

acreedores estaban ansiosos por cobrar las 

deudas y se dieron cuenta de que las 80 

toneladas de oro eran todas falsas. No hay 

nada real bajo el PCCh. El PCCh gobierna el 

país con total falsedad 

湖北最大的黃金加工廠金鳳凰，用八十

噸黃金向銀行和信託公司共貸款一百多

個億去投資穩賺不賠的國企混改，結果

因中共疫情導致了崩盤。個別債權人急

於收債，通過檢測後發現80噸黃金全是假

的。中共國從上到下無一個真，名副其

實以假治國。
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5. Recientemente, en cinco lagos (Lago Hong, 

Lago Liangzi, Lago Changhu, Lago Futou y 

Diaocha Hu) en Hubei, los niveles de agua 

excedieron el límite de inundación, dentro de 

1m del nivel de alarma de inundación. Desde 

el 27 de junio, las fuertes lluvias causaron una 

inundación que afectó a 650,5K personas. Sin 

embargo, sólo 7005 personas fueron 

evacuadas, y las pérdidas económicas 

directas ascendieron a 475 millones de RMB. 

近日湖北省的洪湖、梁子湖、長湖、斧頭

湖、汈汊湖五個湖北主要湖泊全部超過汛

限，距設防水位已不足1米。從6月27日開

始的強降雨造成了湖北65.05萬人遭受水災，

但僅轉移安置7005人，直接經濟損失4.75

億。
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6. La trágica vida de la gente común bajo el gobierno del PCCh. (1) 

A las 5 de la mañana del 29 de junio, en la aldea de Wayao, 

Changping, Beijing, pequeños propietarios desarmados usaron 

sus armas desnudas para resistir una demolición forzada por la 

policía antidisturbios. La escena era un desastre. Estas pequeñas 

propiedades inmobiliarias fueron previamente aprobadas por el 

gobierno del distrito, pero ahora el gobierno las llamó "edificios 

ilegales" y ordenó la demolición forzosa. Desde los tratados 

territoriales entre naciones hasta las escrituras de propiedad de 

viviendas, el PCCh siempre mintió. Sus promesas son una mierda. 

(2) Los puestos de control del Covid-19 no permiten el paso de 

personas, así que alguien intenta cruzar el río a nado. "Pronto 

llegará al lado opuesto del río. Nadaré hasta allí dentro de un 

rato." (3) Después de varios días de lluvias torrenciales en 

Xiangyang, el cuerpo de una joven está flotando cerca de la 

Avenida Diamante. La policía y la ambulancia se apresuraron a la 

escena. Los detalles del fallecido no fueron revelados.

中共治下老百姓的悲慘生活：（1）6月29日清晨5點鐘，北京昌

平流村瓦窯村，手無寸鐵的小區業主們用肉搏抵抗防暴警察的

強拆，現場一片狼籍。這些「小產權房」當時都是獲得區政府

審批同意的，但現在官方一句「違章建築」就全數收回強拆。

大到國家之間領土主權條約，小到草民立錐之地的契約，中共

從來都是欺騙當頭，其承諾不如廁紙一張；(2)（防疫）檢查站

不讓過，有人偷偷游過去了。“一會兒就游到那岸了，一會兒

我也游過去”；（3）襄陽連續幾日暴雨過後，在鑽石大道附近

尚未退潮的水中飄起一具年輕的女性的屍體，警察和救護車聞

訊趕到現場處置，死者的個人資訊不明。
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7. Clima y vida anormal en el año 2020. (1) A las 18:30 

del 28 de junio, misteriosas nubes oscuras cubrieron la 

ciudad de Harbin. Las nubes oscuras añadieron el 

sentimiento de opresión a los residentes de Harbin, que 

han estado viviendo a la sombra del virus del PCCh. (2) El 

29 de junio, en el Lago Celestial de la Montaña Tianshan 

en Xinjiang, nevó durante el verano. La nieve en junio es 

un signo de las historias no contadas de los sufrimientos. 

(3) El 27 de junio de 2020, Jingmen de Hubei estuvo bajo 

el doble asalto de fuertes lluvias y tornados. La lluvia 

sostenida inundó varios caminos de la ciudad. Muchos 

coches y tiendas sufrieron daños por el agua, por lo que 

las pérdidas fueron enormes. 

2020庚子年天氣異常，生活異常：（1）6月28日18點30

分哈爾濱市天空中烏雲密佈，十分詭異。給本就身在中

共病毒疫情陰影下的哈爾濱市民心頭又平添一絲壓抑；

（2）6月29日新疆，天山天池，在炎炎夏日飄起了鵝毛

大雪。六月炎炎夏日飄雪的天氣異象在告訴世人那些不

為人知的冤情；（3）6月27日湖北荊門，遭受暴雨，龍

卷風雙重襲擊，持續的雨情讓城區多個路段出現積水，

不少轎車和門店被水淹，損失慘重。



Hong Kong

8. ¡Hong Kong, nuestra Jerusalén! Un niño 

lloró con gran dolor después de ver a su 

padre ser arrestado. Gritó al autobús de la 

cárcel que llevaba a su padre: ¡Papá! 

香港，我們的耶路撒冷！小男孩目

睹他父親被抓，泣不成聲，向抓他

父親離去的大巴大喊：爸爸。



Las Noticias International

9. El Departamento de Defensa, en su haber, 

finalmente elaboró una lista de empresas 

chinas que están controladas por el Ejército 

Popular de Liberación o estrechamente 

afiliadas a él......Este es un ejemplo de lo que 

China llama fusión civil-militar, en la que 

utilizaron empresas civiles de vanguardia 

como frentes para aumentar su tecnología 

militar incluso en países competitivos como 

Estados Unidos. Eso tiene que terminar hoy.

國防部終於做出來一份列有由中國解放軍

直接控制或者關係密切的中國公司的清

單……這是中國所謂的軍民融合，他們用

最先進的民用公司作為掩護，來提升他們

的軍事科技，甚至是在競爭對手的國家像

是美國。我們今天就要制止這種行爲。



Bannon Warromm
10. El PCCh se remonta a los primeros días del poder imperial de China, y 
eso nunca es para levantar al pueblo. Los emperadores chinos nunca 
levantaron al pueblo, nunca mejoraron sus vidas, y la manera de pensar 
en Mao, y de pensar en Xi y Wang Qishan es volver a cómo el emperador 
suprimió al pueblo, y cómo se llevó todo el valor y toda la riqueza para sí 
mismo.

中共的想法要追溯到早期的中國帝王的思想，那從來就不是讓人
們興盛，中國的帝王從來就不會讓人民興盛，從來不會讓人民過
上更好的生活。想要理解毛澤東、習近平和王岐山的想法，這就
要追溯到帝王們是怎麼打壓人民的，他們是怎麼樣把所有的價值
和財富聚攏在他們自己手裡。



Sr. Miles Guo
11. Los EE.UU. han llegado al momento del renacimiento, un punto en el que hay que elegir 
entre que usted y el PCCh sean cohortes o que usted quiera destruir al PCCh. Nosotros los 
chinos también nos enfrentamos a esta decisión, o sigues a los que destruyen el PCCh, o te 
unes al PCCh. ¿Cuál elegirás?
La próxima semana, en otras palabras, después de mañana verán en las noticias, los medios 
y el Senado numerosas acciones relacionadas con el coronavirus y la responsabilidad del 
PCCh. Múltiples eventos impactantes ocurrirán. Estos iniciarán el esfuerzo total de los 
EE.UU. para destruir el PCC como si fuera un cuerno de guerra.

美國到了一個新生的時刻，美國到了一個，你要嘛跟共產黨同流
合污，要麼你滅共。我們華人也面臨著選擇，要嘛你跟著一起滅
共，要嘛和共產黨同流合污。你選哪一個吧？
接下來下一周，也就是明天之後，大家會看到新聞界、媒體界和
參議院，大量的行動，全是關於冠狀病毒，跟共產黨算賬，會有
多個驚人的事件發生。開啟一個美國全面滅共的前面的吹號角。



CCP Virus Numbers

10,302,096 Cases

505,506 Deaths



“

Todo ha comenzado
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