
6 de Mayo: Actualizaciones sobre 

la pandemia del Virus PCCh 
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今日要點 
- Key Points - 

上天造-灭疫组 

• 川普：中國應提高疫情透明度 
• 美軍轟炸中隊東海實戰訓練 
• 研究中共病毒華裔學者突遇害 
• 5月10日香港全民覺醒九龍大遊行 
• Trump: China debería permitir una mayor transparencia sobre 

la pandemia. 

• Escuadrones bombarderos estadounidense realizan 

entrenamientos de combate en el Mar del Este. 

• Misterio por la muerte del doctor que investigaba el virus del 

PCCh. 

• ¡Otra gran manifestación tendrá lugar el 10 de mayo en 

Kowloon, Hong Kong! 
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1.  美國加州壹家醫院收到感謝信及幾百萬美金捐款, 爲感謝壹線工作人員在疫情中挺身而
出 

上天造-灭疫组 

• Un hospital en California recibió cartas de agradecimiento y una 

donación de millones de dólares como reconocimiento por su 

lucha contra el virus en primera línea. 
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2.  美國國務院發言人：“台灣不信中共信息，在抗擊疫情方面做得很好。”  

上天造-灭疫组 

• Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU .: No están 

convencidos por la información divulgada por el PCCh, Taiwán 

ha hecho un gran trabajo en la lucha contra la pandemia. 



2020/5/6 

3.  美國情報總監提名人﹕將聚焦中共病毒調查 

上天造-灭疫组 

• Nominado a Director de Inteligencia Nacional: IC centrará la 
investigación sobre el origen del virus. 
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4.  川普：中國應提高疫情透明度。美國將公布病毒起源調查報告 

上天造-灭疫组 

• Trump: China debería incrementar la transparencia sobre la 
pandemia. Pronto publicaremos un informe de la 
investigación sobre el origen del virus. 
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5.  美國國防部長埃斯珀痛批中國隱瞞疫情，口罩外交，並稱美軍將加強南中國海行動 

上天造-灭疫组 

• El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Mark Esper, 

criticó a China por ocultar la pandemia, su diplomacia 

enmascarada, y dijo que el ejército de los Estados Unidos 

fortalecería las operaciones en el Mar del Sur de China. 
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6.  5月4號，美軍第九遠征炸彈中隊（EBS）在中國東海進行了實戰訓練 
    荒唐可笑！中共媒體宣稱對近期美軍壹系列反應的原因竟然是“對中國的恐懼” 

上天造-灭疫组 

• El 4 de mayo, el 9º Escuadrón Expedicionario de Bombas (EBS) realizó un 

entrenamiento de combate en el Mar de la China Oriental. Irónicamente, los 

medios del PCCh afirmaron que los movimientos recientes del ejército de 

los Estados Unidos reflejaban "el miedo de Estados Unidos a China”. 
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7.  班農：中共最怕老百姓，怕到骨髓裏 
     壹旦中國民和世界醒來，中共立馬結束！ 

上天造-灭疫组 

• Bannon: El PCCh está aterrado hasta los huesos. Una vez que 

el pueblo chino y el mundo se despierten, ¡Ganaremos esto! 
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8.  研究中共病毒獲重要發現，美華裔學者突遇害 

上天造-灭疫组 

• Investigador chino del Coronavirus, a punto de lograr un 
gran avance es asesinado a tiros en un caso de “asesinato y 
suicidio” en Pittsburgh. 
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9.  黑龍江各市封閉，七台河火車站不讓旅客下車，如果下車自費隔離14天 

上天造-灭疫组 

• En las ciudades bajo cuarentena de la provincia HeiLongJiang, a 
los pasajeros no se les permitió bajar en la estación de tren de 
QiTaiHe. Si se bajan, los infractores serán puestos en 
cuarentena durante 14 días, con los gastos a su cargo. 
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10.  網友稱南京的防疫防控政策混亂不統壹，做了核酸檢測還被隔離 

上天造-灭疫组 

• Los internautas afirman que las políticas de prevención y 
control de epidemias en Nanjing son caóticas e inconsistentes. 
A Algunas personas que dio negativo la prueba de ácido 
nucleico también están en cuarentena. 
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11.  賣血爲生!東北某地百姓賣血謀生，每袋血只能換200元人民幣 

上天造-灭疫组 

• ¡Vender sangre para ganarse la vida! En el noreste de China, 
la gente vende su sangre para subsistir, por 200 RMB cada 
bolsa para transfusiones. 
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12.  疫情影響出租車沒有生意，哈爾濱市的哥改行賣爆米花 

上天造-灭疫组 

• Debido al impacto de la pandemia, los taxis no tienen 
trabajo. Este taxista de Harbin debe vender palomitas de 
maíz en un puesto callejero. 
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13.  由于消費需求減少，農民的玉米滯銷，只能是倒掉 

上天造-灭疫组 

• A medida que disminuye el consumo y las ventas se 
paralizan. Los productores de maíz deben tirar sus cultivos. 
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14.  義烏國際商貿城生意慘淡沒有顧客，很多商鋪也沒有開門 

上天造-灭疫组 

• Debido a la falta de comercio, Yiwu International Trade Mall 
permanece vacío y sombrío. Muchas tiendas permanecen 
cerradas. 
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15.  疫情下，投資20億的邵東最大批發市場生意慘淡沒有顧客！ 

上天造-灭疫组 

• Bajo la pandemia, ningún cliente visita el mercado mayorista 
más grande de Shao Dong, que fue construido con una 
inversión de 2 billones de RMB. 
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16.  5月5日晚 上海國家會展中心對面有人跳樓自殺 

上天造-灭疫组 

• En la noche del 5 de mayo, alguien se suicidó al saltar de un 
edificio enfrente al Centro Nacional de Convenciones y 
Exposiciones de Shanghai. 
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17.  因豬流感壹家養豬場損失慘重，壹些不良商家會把病死豬賣給屠宰場 

上天造-灭疫组 

• Una granja de cerdos sufrió grandes pérdidas debido a la 
gripe porcina. Sin embargo, algunos igual optaron por 
vender los cerdos muertos al matadero. 
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18.  5月6號早上  湖北省政府門口聚集壹批維權者，被警察特警驅散了 

上天造-灭疫组 

• En la mañana del 6 de mayo, un grupo de manifestantes se 
reunieron frente al gobierno provincial de Hubei para 
defender sus derechos. Pronto fueron dispersados por la 
policía y unidades tácticas especiales. 



2020/5/6 

19.  廣西防城政府趁疫情搶占居民土地，被當地居民發現，雙方爆發沖突！ 

上天造-灭疫组 

• El gobierno de Guangxi Fangcheng aprovechó la pandemia 
para apoderarse de las tierras de los residentes locales. 
Iniciando el conflicto entre el gobierno y la población. 
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20.  5月5日壹位男子在屯門買珍珠奶茶被黑警毆打 

上天造-灭疫组 

• El 5 de mayo, un hombre fue atacado por policías mientras 
compraba una bebida en Tuen Men, Hong Kong. 
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21.  香港警察阻礙新聞自由，對記者大叫，並粗暴的推搡 

上天造-灭疫组 

• La policía de Hong Kong obstaculiza la libertad de 
prensa,  hostigando a los periodistas con gritos y 
empujones. 
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22.  5月10日香港全民覺醒，林鄭下台，九龍大遊行！ 

上天造-灭疫组 

• ¡Manifestación el 10 de mayo en Kowloon! ¡Despierten 
Hongkongneses! ¡Carrie Lam, renuncia! 
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上天造-灭疫组 

一切都已經開始 
¡Todo ha comenzado! 

Ver la repeticion del video aqui 

-FIN- 

 CCP Virus 

https://youtu.be/csaYz7sKnr8
https://youtu.be/csaYz7sKnr8

