
Las Actualizaciones De
La Pandemia de Virus del PCCh

CCP冠狀病毒大流行
Período 116º

第 116 期

El 20 de Mayo, 2020

2020年05月20日

Chino-Español

中西文对照



20 May 2020
2020年5月20日

1. La propaganda y la diplomacia del PCCh: (1) 
El Ministerio de Asuntos Exteriores del PCCh: La 
pandemia aún no ha terminado, por lo que no 
es el momento de iniciar investigaciones sobre 
el origen del virus. (2) Global Times: Hu Xijin
recomendó aumentar el gasto militar este año. 
(3) El consulado del PCCh en Auckland, Nueva 
Zelanda, fue pintado con spray por personas 
que expresaron su ira hacia el malvado crimen 
del PCCh.
中共的宣傳和外交：（1）CCP外交部：疫情尚未結束，
立即啟動審查和病毒溯源時機不成熟；（2）環球時報：
胡錫進建議今年軍費正增長；（3）紐西蘭奧克蘭CCP
領事館被噴漆，CCP的邪惡令民眾憤怒。
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2. El PCCh rige el país con impuestos. 
(1) Comité Central del PCCh y Consejo de 

Estado: Debe promover la legislación de los 
impuestos de bienes raíces manteniendo la 
estabilidad. 

(2) (2) ¿Se vuelve a cobrar el impuesto agrícola? 
Gobierno nacional: Es un impuesto para las 
tierras agrícolas.

中共以稅治國：（1）中共中央、國務院：
穩妥推進房地產稅立法；（2）農業稅又
開始徵收了？國家：是耕地佔用稅。
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3. Noticias de Pekín: El Ministerio de Comercio 
responde a la fuga de capital extranjero: los 
empresarios inteligentes no renunciarán al 
mercado chino.

新京報：商務部
回應外資出逃，
聰明的企業家不
會放棄中國市場。

4. El 18 de mayo, Wulong de Chongqing fue 
golpeado por una fuerte tormenta de granizo 
después de la provincia de Shandong.

18日繼山東后，
重慶武隆遭受
冰雹災害。
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5. Los brotes del coronavirus siguieron 
apareciendo en la China comunista. (1) La 
Comunidad Day-day-up en Jilin fue 
completamente bloqueada. (2) Anuncio del 
PCCh: El día festivo del 1 de mayo trae 
incertidumbre a la prevención de 
enfermedades. Cerrará las instalaciones de 
recepción de las agencias gubernamentales.

CCP疫情持續爆發：（1）吉林天天向上社
區全面封閉；（2）CCP公告：“五一”假
期給疫情防控帶來不確定性，將關閉中央
和國家機關來訪接待場所。
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6. Las medidas del PCCh para combatir la pandemia: 
(1) Se hicieron pruebas masivas de ácido nucleico en Wuhan, pero 
los resultados no estaban disponibles para investigación personal. 
(2) La prevención de la enfermedad se está convirtiendo en un 
negocio que genera dinero para el PCC. El cargo por la cuarentena 
en Shenyang es de 500 RMB por persona en un día. (3) La campaña 
de pruebas masivas de Wuhan es para robar a la gente. El 18 de 
mayo, todos los residentes de la comunidad de Shengshi Dongfang
fueron sometidos a pruebas masivas con sólo 600 kits de prueba 
para 6000 personas. Todos los resultados de las pruebas fueron 
puestos en un contenedor sin etiquetas, imposible de distinguir. 
Según las personas analizadas, todos los kits de prueba han sido 
rechazados por otros países. Las llamadas pruebas sólo sirven para 
aumentar los riesgos de infección al reciclar la basura.

中共的抗疫措施：（1）武漢大規模核酸檢測卻不提供個人查詢；
（2）CCP的防疫是門生意，靠隔離賺錢。瀋陽隔離收費：500/天/人；
（3） 武漢全民核酸檢測是謀財害命。5月18日，盛世東方社區居民全
員核酸測試。社區6000多人，僅有600多個試劑。且所有檢測結果無標
籤並丟在一個瓶子裡，難以分辨。後經業主確認，試劑盒是海外退回
來的，所謂的測試只是徒增百姓感染的風險而「廢物利用」罷了。
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7. El gobierno del PCCh con brutalidad: (1) Las 
personas con discapacidad que actuaban en la 
calle fueron expulsadas por la Administración de la 
Ciudad debido a la mala imagen que tenían los 
extranjeros de la zona. (2) Este es el PCCh, que 
describió la vigilancia como protección. 
"¿Necesitamos su protección? No somos líderes 
centrales. Ustedes obstruyen mi vida normal... 
¿Son mafias?"

中共的野蠻統治：（1）殘疾人賣藝遭CCP城管驅趕,稱附近
有外國人會影響形象；（2）這就是CCP，把監視說成保護。
“我們的安全要你們保護啊？我們又不是中央領導。你們
在阻止我的正常生活... 你們是不是黑社會？”



20 May 2020
2020年5月20日

8. ¡Hong Kong es nuestra Jerusalén!
(1) Un cadáver masculino fue encontrado 

flotando en el agua frente al parque Hoi Sham. 
(2) Los héroes bajo la atrocidad policial del 
PCCh.

香港，我們的耶路撒冷！
（1）男子浮屍海心公園對面的海面。
（2）CCP黑警暴行下的英雄們。
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9. Presidente Trump: ¿Por qué China debe 
obtener ventajas sobre los Estados Unidos, 
porque tienen a alguien que dice que son una 
nación en desarrollo? Y por lo que también 
está bajo revisión.

川普總統：為什麼中國要比美國獲得更多
的優惠，因為他們有人說他們是一個發展
中國家，所以這件事也在審查當中。
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10. War Room: Esto es del Centro de Control 
de Enfermedades que la hidroxicloroquina es 
un medicamento relativamente bien tolerado, 
el más común adverso reportado nuestro 
dolor de estómago, náuseas, vómitos 
ocasionales y dolor de cabeza. Estos efectos 
secundarios a menudo pueden ser 
disminuidos tomando hidroxicloroquina con la 
comida.
班農先生戰斗室：這是疾病防控中心說的，
羥氯喹是一種相對耐受良好的藥物，最常見
的不良反應包括胃痛，噁心、偶有嘔吐和頭
痛，這些副作用通常可能通過與食物一起服
用來減輕。
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11. Sr. Miles Guo: Todas nuestras políticas 
futuras (PCCh) están dirigidas a usar el 
patriotismo como una cubierta para 
nacionalizar gradualmente el dinero del pueblo 
chino.

郭文貴先生：所有（中共將）出台的政策，
就是讓中國人要以愛國為名，你的錢都要慢
慢成為國家的。
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Hasta la próxima vez
下期再會

Todo ha empezado
一切都已经开始
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