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今日要點
- Key Points -
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• 川普：美国正遭受史上最严重袭击！
• 中共外交部绑架14亿中国人大放厥词！
• 卡车司机都在“喜迎”高速公路恢复收费
• 香港频发坠楼死；
• 震惊！香港警署警长涉私藏冰毒被捕！
• Trump dice que el virus del PCCh es el peor 'ataque' que los 

Estados Unidos haya sufrido.
• Una vez más, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China está

hablando en nombre de los 1.400 millones de chinos sin su
consentimiento.

• Camioneros chinos protestan por los peajes en las autopistas.
• Accidentes y caidas sospechosas de edificios en HK.
• Dos agentes de policía fueron arrestados con más de HK$ 12 

millones (US$ 1.9 millones) en drogas.
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1.  蓬佩奧重申：有大量證據表明病毒來源于武漢實驗室
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• Secretario de Estado, Mike Pompeo: “Enerome evidencia de 
que el Coronavirus proviene de un Laboratorio en Wuhan
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2.  川普同壹天兩次提到：美國遭受史上最嚴重襲擊！
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• El Presidente Trump declaró dos veces en un día: “Pasamos
por el peor ataque que hemos sufrido en nuestro país.”
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3.  外交部綁架14億中國人對抗美國，網友表示不願意被代表！
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• La Ministra de Asuntos Exteriores de China usó, una vez
mas, a 1.4 billones de chinos para enfrentarse a los Estados
Unidos. Los internautas chinos expresaron su
disconformidad a ser representados.
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4.  班農：王岐山最怕的就是平民主義，實際上他最怕的是‘小人物’老百姓
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• Steve Bannon: “Wang Qishan está aterrorizado del 
pupulismo, ellos (el PCCh) están aterrorizados de los 
‘pequeños individuos’, ‘los deplorables’.”
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5.  伊朗貨幣貶值3500倍！中共推行數字人民幣之後，人民幣還值錢麽？

上天造-灭疫组

• La moneda iraní se ha devaluado 3500 veces. ¿Qué
deparará el futuro para el RMB después de que el PPCh
lance su moneda digital?
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6.  記者采訪招工單位：只要是武漢人和黑龍江人壹律不收！
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• Un periodista descubrió que todas las empresas de 
selección de personal se niegan a contratar personas de 
Wuhan y Heilongjiang
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7.  因爲紮堆兒生産口罩，産能過剩質量不佳，大量口罩廠出現倒閉潮
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• Muchos fabricantes de mascarillas son obligados a cerrar
debido a la mala calidad de sus productos y el exceso de 
capacidad de producción.
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8.  5月7日河北省沙河市卡車司機舉行遊行示威！大喊“我要生存”

上天造-灭疫组

• 7 de Mayo. Los conductores de camiones de la ciudad de 
Shahe, provincia de Hebei., protestaron al grito de 
“Necesitamos sobrevivir”.
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9.  受疫情影響童裝批發城幾乎沒有生意。很多店鋪轉讓關門
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• Debido al virus del PCCh, este mercado mayorista de ropa para 
niños tiene solo unos pocos clientes y muchas tiendas se ven
obligadas a cerrar sus puertas o transferir la propiedad.
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10.  5月6日 因物業不降租金，武漢光谷的商戶幾乎全部退租了
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• 6 de Mayo. Casi todos los comerciantes del mercado de Wuhan 
Guanggu tuvieron que cancelar sus contratos de alquiler ya que 
desde la administracion se negaron a reducir el alquiler de las 
tindas.
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11.  幼兒園開學，讓孩子們統壹購買了帶防護面罩的帽子。這樣上學孩子們開心
麽？
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• Los Jardín de Infantes reanudan las clases. Todos los niños
deben comprar sombreros con protección facial. ¿Serían los 
niños felices regresando así a la escuela?
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12.  網絡熱議：陝西男子活埋79歲癱瘓母親。試問如果中共給予人民足夠的醫
療保障的話，會出現這樣的事情麽？
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• Temas virales de Internet: En la provincia de Shaanxi, un 
hombre enterró viva a su madre paralítica de 79 años. ¿No 
se podria se podria evitar este tipo de situaciones, si el PCCh
brindara al pueblo la seguridad social necesaria?
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13.  壹位被強拆的婦女被逼要跳樓，諷刺的是樓上中共的宣傳標語是“壹切爲了
人民健康”
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• Una señora, cuya casa fue demolida a la fuerza, amenazó
con saltar del edificio. Irónicamente, el eslogan de 
propaganda colgado por el PCCh en el edificio dice: “Todo
es para la salud de las personas.”
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14.  5月7日江蘇揚州某醫院壹小偷把大媽看病的錢偷走了，大媽痛哭失聲。
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• 7 de Mayo. En un hospital en la ciudad de Yangzhou, en la 
provincia de Jiangsu, una anciana rompióen en llantos
porque un ladrón le robó el dinero que iba a ser destinado
para atenderse con un doctor.
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15.  幾個城管搶了壹位老者的摩托車，老者傷心痛哭，中國人太難了！
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• Varios oficiales de la administración de la ciudad confiscan
una motocicleta de un anciano que lloraba de dolor. Es tan 
difícil sobrevivir en China.
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16.  壹個小學壹年級孩子隨著父母到湖北打工，父母騰出案板下的空間讓女兒上
網課
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• Una niña de Primer Grado de la Primaria en la provincia de 
Hubei debe ir a trabajar con sus padres. Los padres tuvieron
que hacer espacio debajo de la mesa de cortar para que su
hija pudiera tomar sus clases en línea.
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17.  這就是辛勤，淳樸，拼搏的中國人！他們需要壹個沒有中共的新中國！
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• Este es el pueblo chino trabajador, honesto y decente. 
¡Necesitan una nueva China, una China sin el PCCh!
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18.  香港頻發墜樓死，5月7日17點香港九龍啓德承啓道28號，德朗邨有人墮樓
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• Frecuentes caídas sospechosas en Hong Kong.
El 7 de mayo a las 5 p.m. alguien cayó y murió en Delang
Village, 28 Kai Tak Road, Kowloon.
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19.  5月7日壹名姓锺(58歲)男子于葵盛東邨盛安樓高處墮下死亡
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• 7 de Mayo, un hombre llamado Zhong (58 años) cayó desde
lo alto del edificio Sheng'an en Kwai Shing East Village y 
murió.
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20.  5月7日下午，壹名女子在香港秀茂坪行人天橋坠落
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• El 7 de Mayo, por la tarde una mujer cayó de la pasarela en
Sau Mau Ping, Hong Kong.
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21.  震驚！香港警署警長涉私藏冰毒被捕！如此港警真的靠譜麽？
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• ¡Impactante! ¡El sheriff de la comisaría de Hong Kong fue
arrestado por posesión de metanfetamina! ¿La policía de 
Hong Kong es realmente confiable?
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22.  港警無視商場經理阻攔，闖入商場內圍起封鎖線
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• La policía de Hong Kong ignoró los pedidos del gerente del 
shopping mall, que intentaba detenerlos, entraron por la 
fuerza en el centro comercial para realizar el bloqueo.



2020/5/7
上天造-灭疫组

一切都已經開始
¡Todo ha comenzado!

Mira la repetición del video aquí

-THE END-

CCP Virus

https://youtu.be/n6f9XAU6W5E

