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8 de Mayo: Actualizaciones sobre 
la pandemia del PCCh Virus
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今日要點
- Key Points -

上天造-灭疫组

• 川普：中共犯了非常可怕的错误
• 中共疫情救助社会资金垫底
• 中共继续隐瞒疫情，给病毒改名瞒报
• 瑞典海关拒绝钟南山力推神药莲花清瘟
• Trump: el PCCh cometió errores terribles.
• Internacionalmente, el PCCh destinó la menor cantidad de 

incentivo social en respuesta al virus del PCCh
• En China, ¿Habrá más casos confirmados o nuevas muertes? 

La “neumonía” ha tomado el lugar del “virus del PCCh”.
• Suiza endurece los controles aduaneros de un medicamento de 

la medicina tradicional china (MTC) que es altamente 
recomendada por el renombrado especialista en respiración 
chino Zhong Nanshan
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1.  各國政府救助社會的資金GDP占比列表中可以看到，中國排在最後
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• Desde el gráfico global del porcentaje del PIB destinado para 
apoyo social, China ocupa el último lugar.
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2.  《歐洲觀察者》報導，比利時懷疑中共在比国生物及疫苗領域，從事間諜活
動
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• Según el diario <EU Observers>, el servicio de seguridad de 
Bélgica sospecha que espías chinos han atacado a expertos 
belgas en guerra biológica y vacunas.
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3.  川普：「中共犯了非常可怕的錯誤，某個人非常愚蠢」
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• Trump dice que el PCCh cometió un error terrible, y alguien 
fue el tonto.
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4.  凱文·麥卡錫（美国下院少数党领袖）宣布成立調查中共的專案組，調查中共
對美國的滲透行動，和中共病毒的起源等
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• Kevin McCarthy anunció la formación de una fuerza especial 
para investigar el papel del PCCh en esparcir el nuevo 
coronavirus.
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5.  班農點評川普“比珍珠港911更嚴重的襲擊”的曆史性講話
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• Bannon comenta el discurso de Trump, “El ataque del virus 
es peor que Pearl Harbor y el 11-S"
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6.  根據近期的資料，中共隱瞞感染病毒人數，不提中共病毒，而改口病毒性肺
炎
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• Según información reciente, el PCCh ha encubierto la 
cantidad de personas infectadas. Ya no mencionan el virus 
del PCCh, sino una neumonía viral.
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7.  人們相信政府的假數據，冒着被感染的风险，複工複産爲中共續命
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• El pueblo chino cree en los datos falsos proporcionados por 
el PCCh. Volvieron a trabajar para mantener 
económicamente la vida del PCCh, arriesgándose a ser 
infectados por el virus. 
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8.  湖北醫院副院長余向東因批評當局防疫方法不合理被處分，網友稱“李文亮
白死了”
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• El vicepresidente del Hospital Hubei ha sido castigado por 
sus críticas al método de prevención irracional aplicado por 
la administración local. Los internautas comentan que la 
muerte del doctor Li Wenliang ha sido en vano.
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9.  誰在發國難財？鍾南山的企業生産的蓮花清瘟僅壹季度銷量幾乎等于與去年
全年銷量。
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• ¿Quién hace dinero de esta tragedia? Las ventas del primer 
cuatrimeste de la compañía de Zhong Nanshan equivale a las 
ventas de todo el año pasado. 
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10.  時隔半年高速公路漲價壹倍！難道這就是中共說的報複性消費麽？
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• ¡El precio de la autopista se duplica después de medio año! 
¿Es esta la represalia del que habla el Partido Comunista 
Chino?
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11.  廣州南方大廈電子批發市場，大部分商鋪不是關門就是索性結業，到處都是
招租告示
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• El Mercado mayorista electrónico, Guangzhou Nanfang 
Building, la mayoría de las tiendas están cerradas o 
clausuradas, y hay avisos de arrendamiento por todas partes
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12.  中共的統治下，人民的財産不能受到保障。女子在銀行存的210萬元被銀行
經理放高利貸？
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• Bajo el control del PCCh, los activos de las personas están 
protegidos. El depósito de 2,1 millones de RMB de esta 
señora fue malversado por el gerente del banco a realizando 
préstamos ilegales.
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13.  惠州水口壹條龍村村民聚集，聲討政府私自賣地
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• Los aldeanos de la aldea de Yilong, en la ciudad de Huizhou 
se reunieron para denunciar al gobierno por vender sus 
tierras sin permiso.
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14.  山東省龍口市海面下暗藏巨大排汙管道，因爲海水退潮，管道暴露于沙灘上
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• Enormes tuberías de aguas residuales se esconden debajo 
de la superficie del mar en la ciudad de Longkou, provincia 
de Shandong. Cuando el agua de mar está en marea baja, las 
tuberías están expuestas en la playa.
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15.香港立法會打壓民主派議員，強行將民主派議員帶走。
     毛孟靜議員未能阻止保安將她的同事拖走，随后无奈落泪。
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• El Consejo Legislativo de Hong Kong reprime a un miembro del 
Partido Demócrata, los guardias de seguridad se lo llevan a la fuerza.

• Claudia Mo, miembro del Consejo Legislativo, comienza a llorar 
después de no poder evitar que su colega sea arrastrado a la fuerza.



2020/5/8

16.  中共對于香港政界的滲透之深難以想象，必須將中共這顆毒瘤鏟除，才能恢
複自由的香港！
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• La infiltración del PCCh en el círculo político de Hong Kong 
es más allá de lo que imaginamos. ¡Para que la libertad de 
Hong Kong pueda ser restaurada, el tumor del PCCh debe 
ser erradicado!
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17.  5月8日是在香港抗爭運動中犧牲的周同學去世半周年的日子。讓我們壹起
紀念他！
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• 8 de Mayo. Se cumplen 6 meses de la muerte del 
compañero de clase Zhou que murió en el movimiento de 
resistencia de Hong Kong. ¡Conmemoremoslo juntos!
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一切都已經開始
¡Todo ha comenzado!

Mira aqui la repeticion del video

-THE END--THE END-

 CCP Virus

https://youtu.be/D86oa9ke0i0

