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1. El 20 de junio de 2020, el PCCh anunció 22 
nuevos casos de infección. Sin embargo, se enviaron 
equipos médicos de todo el país para apoyar a Beijing. 
Según estos datos, ¿necesita Beijing apoyo? (1) El 21 de junio, 
el subdirector del CDC de Beijing, Pang Xinghuo, 
proporcionó actualizaciones de estado el 20 de junio, 22 
nuevos casos confirmados en Beijing. (2) Un total de 10 
equipos de prueba de ácido nucleico partieron hacia Beijing 
y llegarán hoy. El total de 212 personas vinieron de Hubei, 
Liao Ning y otras provincias. (3) El 20, muchos hospitales de 
Wuhan enviaron equipos médicos y equipos de medicina a 
Beijing. Se sospecha que Beijing carece de personal y 
equipos para exámenes médicos, y se desconoce la 
gravedad de la pandemia.

2020.6.20，CCP公告新增22例感染者，可是全國都在派救援隊支援
北京。 按這數據北京需要支援嗎？（1）6月21日北京疾控中心副主
任龐星火通報，6月20日北京新增新冠肺炎確診病例22例。（2）來自
湖北及遼寧等地的10支核酸檢測隊伍，共212人將在今日陸續抵京。
（3）20日，武漢多家醫院向北京派出醫療隊，並托運醫療檢驗設備，
懷疑北京缺乏檢驗人手和設備，疫情嚴重程度不明朗。
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2. La situación de pandemia es grave en Pekín: (1) El 
Hospital Internacional de la Universidad de Pekín fue 
cerrado después de que una enfermera fuera diagnosticada 
con el virus. Debido a la grave situación, Beijing ampliará el 
alcance de las pruebas de ácido nucleico. (2) Los hospitales 
tuvieron problemas para prevenir infecciones cruzadas. Se 
entrevistó a los directores de cuatro hospitales de Pekín. (3) 
La manufactura de Pepsi en el distrito de Daxing de Pekín 
tuvo un brote pandémico, hasta ahora 8 casos confirmados. 
(4) El día 20, un hombre sufrió un paro cardíaco en un 
parque de Pekín y fue enviado al hospital después de los 
primeros auxilios. Actualmente se desconoce si el hombre 
está infectado por el PCCh virus.

北京疫情嚴重：（1）一護士確診，北大國際醫院全院封閉管
理；形勢嚴峻，北京將擴大核酸檢測範圍。（2）因醫院感染
防控存在問題，北京4家醫療機構負責人被約談。（3）大興
區百事公司某分廠發生聚集性疫情，已發現8例確診病例。
（4）20日，北京一公園有男子心跳驟停，經現場搶救後送
往醫院，目前不明該男子是否感染中共病毒。
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3. Hace unos días, la policía investigó un 
supermercado en Pekín por vender pepinos 
caros. Pero no hubo respuesta del gobierno 
al alto precio de las pruebas de ácido 
nucleico en un hospital de Pekín.

北京某超市因黃瓜賣貴被警方立案調查，而
對同在北京的某醫院核酸檢測收費過高卻沒
有任何回應。
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4. Yang Mengmeng, una madre que se 
quejó de las vacunas inseguras, fue llevada 
de repente por docenas de policías que 
irrumpieron en su casa en Pekín. "Yo, Yang 
Mengmeng, declaro: No he violado 
ninguna ley ni he cometido ningún crimen. 
Cooperaré con la policía que me arreste. Si 
muero, la estación de policía es culpable. 

毒疫苗受害家長楊蒙蒙，在北京出租屋內突然有
幾十名警察闖入，將她帶走“我楊蒙蒙聲明：我
一沒犯法，二沒犯罪，我，北京將配合我們地方
要把我帶回去，如果我死了，那派出所也脫不了
任何一點關係。”
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5. Recientemente, el PCCh hizo una 
declaración oficial sobre el establecimiento 
del Consejo de Seguridad Nacional en 
Hong Kong, creando dos agencias contra 
los manifestantes pro-democracia en Hong 
Kong.

日前，中共官方對將在香港設立國安委員會
做出相關聲明，設立兩大機構劍指香港抗爭
鬥士。
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6. Un cartel apareció en Beacon Hill en el 
lado de Hong Kong: "El PCCh intentó 
asesinar a Jimmy Lai". Jimmy Lai fue 
seguido durante muchos días, uno de ellos 
era un oficial de policía de alto rango. La 
policía de Hong Kong no ha hecho ningún 
comentario hasta ahora.
香港筆架山日前出現巨型直幅，寫有「中共
計劃暗殺黎智英」，黎智英連續多日遭跟蹤，
其中一名被揭是資深警員，香港警方對此不
置評論。
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7. Fox News: (En enero) El Presidente Trump firmó el 
acuerdo comercial por el que tanto luchó. Cuando 
firmó el acuerdo comercial, la economía estaba en 
llamas, sus números estaban en llamas. Esto se debió 
a un exótico evento impulsado por la amenaza 
existencial a los Estados Unidos por parte del Partido 
Comunista Chino. ...Así que no estamos en guerras 
por todos lados, pero estamos muy enfocados en lo 
que es nuestro enemigo, y ese enemigo es el Partido 
Comunista Chino.

福克斯新聞頻道：（1月）川普總統簽署了他爲之付出
了巨大努力的貿易協定。當他簽署貿易協定時，經濟
狀況非常好，他的支持率很高，麻煩的到來是對美國
的生存產生威脅的外國事件（中共病毒）所引發的也
就是中國共產黨。...所以我們不是在到處打仗，但我們
非常關注我們的敵人是誰，那個敵人就是中國共產黨。
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8. ¿Cuál es la diferencia entre Taiwán y la 
China comunista? Es la libertad, y mira lo 
mucho mejor que han hecho, ahora podemos ir 
a ver lo que está pasando en Beijing. Una cosa 
que también diré mientras el mundo entero 
seguía el programa comunista chino y nos 
cerramos porque Wuhan sabe hacerlo mejor que 
todos. Taiwán no siguió ese programa, lo hizo 
mejor que nadie en el planeta y merece un 
asiento en la mesa.

台灣和中共國之間的差別是什麼？那就是自由。看看他們台
灣人現在做得有多好，反觀北京到底怎麼了。…我想說一件
事，全世界都被中共牽著鼻子走，把我們關在家裡，停止一
切活動，因為要學習武漢。台灣根本沒聽中共的，全世界他
們做得最棒。所以他們應該在世界衛生組織中占一席之地。



22 Jun 2020
2020年6月22日

9. El Movimiento de Denunciantes, desde 12/2019 
hasta ahora, nuestra comprensión general de la 
inteligencia y la información ... ha demostrado, una y 
otra vez, que el coronavirus es, en efecto, el arma 
biológica del PCCh. Por lo tanto, procesamos 
información precisa sobre el número de muertos en 
Wuhan, Beijing, la provincia de Heilongjiang, y 
muchos otros lugares. Las cifras reales superan con 
creces las de los PCCh. Además, tenemos 
información de que el PCCh tiene previsto utilizar el 
coronavirus para lanzar ataques con armas biológicas 
contra la ciudad de Nueva York, Londres y otras 
ciudades importantes de Occidente. Esto es una 
guerra biológica.
從爆料革命一開始，2019年12月到現在，我們對整個冠狀病毒的情報
信息把握，…一次次證明了這次冠狀病毒就是共產黨的生化武器。那
麼我們也準確的掌握了情報，從武漢到北京到黑龍江以及各地的死亡
人數，遠遠超過共產黨手裡的數據，包括他們將對紐約、倫敦、西方
的主要核心城市用冠狀病毒進行生化武器打擊。這叫生化戰爭。
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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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