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1. Las mentiras están inundando el mundo.   
(1) La OMS sigue siendo ambigua: los 

portadores asintomáticos del nuevo 
coronavirus rara vez tienen transmisión de 
humano a humano; (2) Changjiang Daily: los 
expertos han demostrado a través de 
experimentos que los portadores asintomáticos 
que se encuentran actualmente en Wuhan no 
son infecciosos.
謊言充斥世界：（1）世衛組織到現在還含糊不
清：新冠無癥狀傳播，有可能存在“人傳人”的
情況很罕見；（2）長江日報：專家以實驗表明
武漢市目前發現的無癥狀感染者沒有傳染性。
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2. Encuesta realizada por Phoenix Weekly : 
¿Cuál es su opinión sobre que "Beijing planea 
prohibir las calumnias contra las medicinas 
chinas"? La mayoría de los internautas tenían 
una actitud negativa.

鳳凰周刊調查問卷：“北京擬規定不得詆
毀誣衊中醫藥”妳怎麽看？多數網友持否
定態度。
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3. La propaganda del PCCh. (1) Ministerio de 
Finanzas: No deberíamos crear nuevos riesgos 
al endeudarse ilegalmente solo por la dificultad 
financiera. También enfatizó la necesidad de 
acelerar la emisión de bonos del gobierno y 
adherirse al principio de que "los fondos siguen 
a los proyectos“; (2) China compró petróleo 
crudo Ural a precios altos. El precio del petróleo 
alcanzará un nuevo máximo histórico.
中共宣傳機構：（1）財政部：不能因為財政困難就違
規舉債製造新風險，並強調，要加快政府債券發行使
用，堅持“資金跟著項目走”的原則；（2）中國以高
價採購烏拉爾原油，此次溢價將創新高。
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4. La primera demanda presentada por la familia de la víctima 
del virus del PCCh. El ciudadano de Wuhan, Zhang Hai, hijo de la 
víctima del virus del PCCh, dijo que su   padre era un veterano 
que participó en el programa nuclear del PCCh. Su padre fue 
ingresado en el hospital de veteranos de Wuhan después de una 
caída en enero. Su padre tuvo fiebre después de la operación el 
20 de enero. Su padre fue informado de la infección el día 30. Y 
su padre falleció el 1 de febrero. Zhang Hai: Lo descubrí después 
del fallecimiento de mi padre. Ese hospital fue utilizado para 
tratar a los pacientes con el virus del PCCh. Pero nadie le dijo a 
mi papá al momento de la admisión. Que hay pacientes con 
virus del PCCh en ese hospital. Es muy peligroso. Zhang 
responsabilizó al hospital y al gobierno local por la muerte de su 
padre. Presentó una demanda contra el hospital y el gobierno 
provincial. Está pidiendo casi 2 millones de yuanes de 
compensación y disculpas en el periódico.
國內第一起中共病毒受害者家屬索賠：中共病毒受害者家屬，武漢市民張海表示，
父親是參與中共核武器項目的老兵。1月份摔傷後住進武漢市中部戰區總醫院治療。
1月20號手術後，張海父親出現發燒癥狀，30號被告知感染中共病毒，2月1日下午
不幸去世。張海：父親去世後我才知道，中部戰區醫院已經換了一個專門的隔離
區收治新冠病人，我父親住院的時候也沒有告訴我及我父親，醫院存在新冠病人，
這個很危險的病情。張海認為醫院和當地政府對父親去世負有責任，將武漢市、
湖北省政府、武漢市中部戰區總醫院告上法庭，並索賠近200萬元，同時要求其登
報道歉。
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5. Un día te dejan vender artículos en la calle, 
y al día siguiente limpian la calle. Este es el 
PCCh. Un hombre: ¿Qué pasa? ¿Las palabras 
de Li Keqiang ya no son válidas? Traed a Li 
Keqiang aquí.

昨天讓你擺攤今天就清理妳，這就是CCP。
男：怎麽回事？李克強說話不好使了？
把李克強叫來。
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6. La máquina de propaganda mediática del 
PCCh WeChat y TikTok ignoraron la lluvia 
torrencial en las provincias de Guangdong, 
Guangxi, Hunan y Sichuan. Las ciudades se 
inundaron, los caminos se derrumbaron, los 
deslizamientos de tierra en el campo, entre 
muchas crisis humanitarias. Pero más bien 
promovió el beneficio diario del vendedor 
ambulante de 5000RMB, nada más que 
propaganda para una imagen tan rosada.
墻內媒體微信抖音新聞無視廣東、廣西、湖南、四川
連續幾天都下大雨，城市被水淹沒，道路塌方，農村
山體滑坡造成的人道災難，一味地鼓吹地攤日掙5千，
一片歲月靜好的洗腦。
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7. El clima es anormal en el año 2020:
(1) En   2020, el año de Ratón, justo a principios de 
junio, se produjeron inundaciones desenfrenadas en 
China. La lluvia torrencial provocó la inundación en 
tantas ciudades; (2) Después de la lluvia en 
Guangzhou, todos los trenes de alta velocidad se 
detuvieron. Esta es la multitud que pide el 
reembolso del boleto en la estación de Guangzhou; 
(3) En la noche del 9 de junio, Changsha, la provincia 
de Hunan se inundó. Una ciudad capital provincial 
con una población de 10 millones se inundó.

2020庚子年天氣異常：（1）2020年庚子年，剛剛進入6月初，
全國各地出現洪災泛濫，這是多地暴雨成災後的景象；（2）
廣州雨後，高鐵動車全停，廣州站退票人群；（3）6月9日晚，
湖南長沙被洪水淹沒，一個人口接近千萬大陸的省會城市的城
市就這樣淹了。
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8. Hong Kong, nuestra Jerusalén.
(1) Recordemos estas caras. Son los héroes del 
mundo.

香港我們的耶路撒冷。
（1）讓我們記住這些面孔。他們是世界的
英雄。



11 Jun 2020
2020年6月11日

(2) El 9 de junio de 2020, en el primer aniversario 
del Movimiento contra la Extradición en Hong Kong, 
la policía ilegal del PCCh roció spray de pimienta a la 
gente común.
（2）2020年6月9日，香港反送中抗議一周年，

中共黑警向行人噴射胡椒噴霧。

(3) En el Chater Garden en HK, un ciudadano se 
arrodilló ante la policía, pidiendo que deje ir a los 
jóvenes.
（3）中環 1名市民
在遮打道遮打花園前
下跪，要求防暴放過
年輕人。
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9. Escuela de Medicina de Harvard: 
el análisis del tráfico hospitalario y los datos 
de los motores de búsqueda en Wuhan, 
China, indican que el virus del PCCh apareció 
tan pronto como el otoño de 2019.

哈佛醫學院：中國武漢的醫院車流量和
搜索引擎數據表明中共病毒早在2019年
秋季就出現了。
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10. War Room: Los estudios han demostrado 
que el virus parece estar destinado a infectar 
a los humanos, lo que significa que el virus 
fue creado para hacer ciertas cosas.

班農先生戰斗室：研究表明病毒出現時是
以傳染人類為目標的，這意味著這個病毒
是為了做某些事而製造出來的。
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11. Sr. Miles Guo: Ya ves cómo estábamos 
durante esta pandemia. La resistencia al estrés 
de los chinos, nuestra tolerancia y resistencia, las 
habilidades de supervivencia de los chinos y este 
concepto social orientado a la familia, incluida la 
bondad de los chinos y todo lo demás, 
demuestra que nuestra nación es genial.

郭文貴先生：你看我們中國人在這次整個的病毒
中，中國人的抗壓能力，中國人的忍耐性和中國
人的那種生存的能力和以家庭為DNA的這種社會
理念，包括中國人的善良，包括中國人的一切都
證明了這個民族是偉大的。
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Hasta la próxima vez
下期再會

Todo ha comenzado
一切都已经开始
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