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9 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

• 中共病毒逼近白宮！伊萬卡私人助理中招；
• 美國十一月之前要破防火牆？
• 胡錫進叫囂增加核彈被笑話；
• WHO稱中共病毒與海鮮市場有關想轉移視線？
• 武漢多小區發現確診患者！
• Según los informes, personal de la Casa Blanca, incliuyendo el 

asistente personal de Ivanka Trump, dio positivo por el virus del PCCh.
• Es tecnológicamente factible que Estados Unidos derrumbe el firewall 

chino antes de las elecciones.
• La nueva brecha de misiles deja a los Estados Unidos luchando para 

contrarrestar a China, ya que el PCCh aumentará sus ojivas nucleares 
a 1,000 según su editor de Global Times, HU

• ¡De nuevo! La OMS insiste con el vínculo entre los mercados húmedos 
y el virus del PCCh

• En Wuhan, más y más casos confirmados salen a la luz a través de las 
redes sociales.
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1.  美國華盛頓州免費發放大袋土豆，以解決土豆過剩問題
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• Para resolver el problema de exceso de producción, el estado 
de Washington distribuye grandes bolsas de papas gratis.
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2.  中共病毒逼近白宮核心圈! 伊萬卡私人助理確診,白宮多人中招
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• El virus del PCCh se ha infiltrado en el círculo íntimo de la 
Casa Blanca. El asistente personal de Ivanka Trump dio 
positivo por Coronavirus. Numerosos empleados de la Casa 
Blanca también han sido positivos en los testeos.
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3.  川普：我現在的想法與以前不同了，我曾經對簽訂貿易協議很激動
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• Presidente Trump: Me siento diferente a lo que sentía (con 
respecto al acuerdo comercial con China), estaba muy 
emocionado.
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4.  麦克霍洛维茨（开创21世纪CEO)：
     我們很有可能在十壹月大選之前拆除中國防火牆
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• Michael Horowitz : hay muchas posibilidades de que 
podamos eliminar el firewall chino antes de las elecciones 
de Noviembre
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5.  班農采被訪中稱壹直受到來自中共的威脅，這是他爲何有保镖的原因
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• Steve Bannon denunció en su entrevista que ha sido 
amenazado por el PCCh durante mucho tiempo, por lo que 
debe tener guardaespaldas para proteger su seguridad.
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6.  胡錫進稱中國核彈頭需增至千枚。福克斯評論道：“北京某些人顯然被核彈
的差距刺激到了”
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• Hu Xijin le pide a China que amplíe su arsenal de ojivas 
nucleares para abordar la superioridad de Estados Unidos.

    Alguien se está entusiasmado con la brecha de misiles.
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7.  轉移視線？美公布中共病毒報告在即，WHO表示病毒與海鮮市場有關
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• ¿Desviar la atención? Justo antes de la publicación prevista 
del informe del virus por los Estados Unidos., La OMS 
confirma que el virus CCP está relacionado con el mercado 
húmedo en Wuhan.
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8.   5月8日湖北高三學生複課後被查處感染中共病毒
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• 8 de Mayo. Uno de los estudiantes de Hubei Senior High 
School fue diagnosticado con el virus CCP después de 
reanudar las clases.
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9.  中共隱瞞疫情，武漢三民小區貼出告示稱隔離180人，但官方數據還是零增
長
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• PCCh encubriendo el brote. Aviso publicado en la 
comunidad de Sanmin en Wuhan mostrando 180 personas 
en cuarentena. Sin embargo, el número oficial de casos 
nuevos se mantiene en 0.
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10.  網曝武漢市某小區，確診三例中共病毒患者，幾棟樓的居民全部被集中隔離
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• De fuentes en Internet, se confirmaron tres casos de virus 
CCP en una comunidad en la ciudad de Wuhan. Los 
residentes en varios edificios fueron enviados al campo de 
aislamiento.
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11.  5月9日，鍾南山力推的蓮花清瘟膠囊被查出對中共病毒毫無治療效果後，
海外緊急叫停
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• 9 de Mayo. Se descubrió que la "Cápsula Lianhua Qingwen", 
una droga recomendada por Zhong Nanshan, no tenía 
ningún efecto terapéutico para curar el virus del PCCh y fue 
prohibida en el extranjero.
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12.  訂單減少，中國最大代工工廠富士康十萬員工放假到9月1日
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• Los pedidos disminuyeron y 100.000 empleados de 
Foxconn, la fundición más grande de China, están de 
vacaciones hasta el 1 de Septiembre.
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13.  國庫已空？吉林市運輸管理處，退休老幹部半年沒發工資，上門討薪，110
也趕到現場
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• ¿Está vacío el tesoro? En la ciudad de Jilin, a los retirados que no se 
les había pagado el salario durante medio año, fueron al Departamento 
de Gestión de transporte para solicitar pagos; La policía se apresuró a 
la escena después de recibir la llamada de emergencia.
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14.  微信被爆：海外用戶也監控！腾讯恐遭調查或下架
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• WeChat ha sido expuesto: ¡los usuarios extranjeros también 
son monitoreados! Corren el riesgo de ser investigados o 
eliminados.
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15.  執法者犯法！城管爲治理亂停車，將車輛的輪胎紮破
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• ¡Los agentes de la ley violan la ley! Para controlar el caótico 
estacionamiento, la administración de la ciudad rompió 
neumáticos de los vehículos.
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16.  吉林檢察院警察乘出租車拒不付款，司機報警後，被警告限制他人身自由
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• La policía de la fiscalía de Jilin se negó a pagar los gastos de 
taxi. Después de que el conductor llamó a la policía, recibió una 
advertencia por restringir la libertad de los demás.
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17.  小商販被城管欺負，他以自殺威脅，保護自己的財産不被城管搶奪
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• Un pequeño vendedor fue intimidado por la administración 
de la ciudad. Amenazó con suicidarse para evitar que su 
propiedad fuera arrebatado.
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18.  西安壹個村拆遷，政府雇傭100多黑衣人進村威脅，恐嚇，打砸
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• Antes de que se demoliera una aldea en Xi'an, más de 100 
personas contratadas por el gobierno y vestidas de negro 
entraron a la aldea, amenazando e intimidando a los aldeanos, 
mientras destruían las propiedades.
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19.  5月8日23時30分左右，石家莊发生“巨響”，壹化工廠爆炸。
       周圍住戶門窗震碎。
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• 8 de Mayo, 11:30 pm. La planta química Shijiazhuang No. 1 
explotó, destrozando puertas y ventanas de los residentes 
que viven en las áreas circundantes.
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20.  5月8日香港市民呼應網上召集「和妳lunch」活動現場有大批警員駐守，搜
查多名在場人士。 *「和妳lunch」＝快閃遊行

上天造-灭疫组

• 8 de Mayo, el público respondió a la llamada de las redes para 
organizar el evente "almorzar con usted". Un gran número de 
policías estaban estacionados en el lugar y se inspeccionó a 
muchas personas presentes.
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21.  5月8日香港黑警對于聚集的市民進行盤問和抓捕
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• 8 de Mayo. La Policía de Negro de Hong Kong interrogó y 
arrestó a los ciudadanos reunidos.
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一切都已經開始
¡Todo ha comenzado!

Mira la repetición del video aqui

-THE END--THE END-

 CCP Virus

https://youtu.be/CJfmhKEu8Qk

