
Las Actualizaciones De

La Pandemia de Virus del PCCh

CCP冠狀病毒大流行
Episodio 149º

第 149 期

El 23 de junio, 2020

2020年06月23日

Chino – Español

中西文对照



23 Jun 2020

2020年6月23日

1. La situación de pandemia es grave en Beijing: (1) 
Cuatro calles en tres distritos de Beijing: Fengtai, 
Daxing y Tongzhou, están clasificadas como áreas de 
alto riesgo. Parece que la epidemia en Beijing ha 
estado completamente fuera de control; (2) 
Aquellos que entren en Beijing deben presentar los 
resultados de las pruebas de ácido nucleico en 
varios puntos de control, o de lo contrario se les 
negará la entrada. Las decenas de millones de 
residentes de la ciudad serán las víctimas. 

北京疫情嚴重：（1）北京豐臺，大興，通州三個區四
個街道列入疫情高風險地區，看來北京的疫情已經徹底
失控；（2）入京的各檢查路口必須出示核酸檢測結果
才能入京，否則無法進京。幾千萬市民要被割韭菜了。
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2. El experto en prevención de enfermedades de 
Beijing, Wu Hao, afirmó: Debido a que el brote de 
virus se originó en el ambiente húmedo y mal 
ventilado del Mercado Xinfadi, pueden prevenir el 
coronavirus eliminando el ambiente. Si Wu Hao 
supiera que el virus fue creado por el PCCh en un 
laboratorio P4 y que todo el mundo quería destruir 
este ambiente produciendo virus, me pregunto qué 
pensaría Wu Hao. 

北京社區防控專家：吳浩聲稱，這次病毒是由於新發
地密閉潮濕的環境產生的，他們可以把這個環境消滅
掉就可以預防新冠病毒了。如果吳浩知道病毒是中共
在P4實驗室製造的，而全世界正要把這個產生病毒的
環境消滅掉，不知吳浩將做何感想。
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3. Hubo la noticia de que Ghana recibió 40 millones en 
donaciones de China. Los países que reciben la ayuda 
financiera del PCCh son regímenes autoritarios 
subdesarrollados. La ayuda financiera no tiene nada que 
ver con el sustento de la gente. Es una cadena de maldad 
entre la China comunista y los receptores. En realidad es 
un vehículo para el lavado de dinero. Por ejemplo, si un 
país africano pide prestado 5.000 millones, sólo 1.000 
millones se utilizan para la construcción. El dictador del 
país receptor recibe 2 mil millones, y los cleptómanos 
chinos los otros 2 mil millones. Después de eso, esta 
deuda fue declarada como cancelada. El dinero lavado de 
esta manera es muy difícil de rastrear. 

有消息稱加納與中國簽署了4000多萬美元的贈款協議。中共國的對外
援助對象均為不發達的專制政權，所有的援助與受援國普通民眾的民
生無關，與援助國的國際形象無關，只不過是中共國與受援國之間形
成的邪惡體系區塊鏈，是中共的洗錢通道。比如非洲某國的50億美元
債務，其中拿出來10億象徵性的搞點建設做做樣子，其餘40億，受援
國的獨裁集團分了20億，剩下的20億則由中共國內貪腐集團拿走了。
之後再宣布免掉這筆債務。用這種模式洗錢難以追溯。
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4. El 21 de junio, nuestros amigos de la batalla en Corea 
del Sur agitaron las banderas de la NFSC frente a las de la 
China comunista. La embajada del PCCh en Corea debe 
haber visto a nuestros amigos agitando las banderas del 
Estado Federal de Nueva China. El Sr. Piao Changhai y la 
Hermana Panshi denunciaron tanto en chino como en 
coreano la Ley de Seguridad Nacional. 

2020年6月21日，韓國戰友們在中共駐韓國大使館
揮舞新中國聯邦的旗幟。中共駐韓使館想必看到
了使館前的新中國聯邦國旗和揮舞國旗的戰友們，
朴昌海先生和磐石姐姐戰友還以中韓雙語分別宣
讀反對港版國安法。
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5. El PCCh reveló una nueva política: "Los 
funcionarios públicos que violaron las 
regulaciones al adquirir nacionalidades 
extranjeras deben ser despedidos o expulsados." 
Esta es la noticia principal en Beijing. De hecho es 
una señal: Todo el personal del sistema del PCCh 
está encadenado al gobierno autoritario. Tienen 
que morir por el sistema y no se les permite 
encontrar otras formas de sobrevivir. 

中共出臺新政：“違反規定取得外國國籍予以撤
職或開除。”北京頭條突出報道的這條消息，其
實是發出了信號：所有體制內人員必須被綁在集
權體制沈船上，要死一起死，不許自尋活路。
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6. La trágica vida de la gente común bajo el gobierno del 
PCCh: (1) Los agentes de la ley arrestaron a un trabajador en 
el nivel más bajo, bajo la excusa de conducir ilegalmente por 
los carriles equivocados. Un joven que repartía comida para 
llevar para Meituan fue multado con 500 RMB. "500 RMB". 
Quiero llorar. "Cuando el carril legal está bloqueado, las 
multas ilegales se convierten en la norma; (2) La sucursal de 
Yingshan del Banco Agrícola de China robó los depósitos de la 
gente. La sucursal de Yingshan del Banco Agrícola de China 
debe devolver el dinero ganado con esfuerzo por los 
agricultores. Para los ahorradores, para los bancos, para todo 
el sistema financiero del PCCh, todo es sólo el comienzo; (3) 
El 21 de junio, en Zaozhuang, Shandong, la brigada de 
demolición del distrito de Shanting y la Oficina de Gestión 
Urbana tuvieron una disputa con los aldeanos de la aldea de 
Shan'gu sobre las compensaciones por la demolición. La 
discusión se volvió física. Al final, los furiosos aldeanos 
destrozaron el vehículo de los oficiales de Gestión Urbana. 



23 Jun 2020

2020年6月23日

中共治下老百姓的悲慘生活：（1）執法者在路
口以非法上路的名義設卡捕捉無路可走的最底層
打工者。美團外賣小哥被罰500塊，“五百塊，
我都想哭。”合法的路已經不通，非法的收割成
為常態；（2）中共國農業銀行英山支行，侵占
儲戶存款。對於儲戶來說、對於銀行來說、對於
中共整個金融體系來說，一切才剛剛開始；（3）
6月21日，山東棗莊山亭區拆遷工作組和城管與
善崮村村民因為拆遷補償問題，發生口角，繼而
村民與城管發生肢體衝突，最終村民怒砸城管執
法車輛。
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7. Climas y cosas anormales en el año 2020: (1) A partir de 
las 20:00 del 21 de junio, se produjeron tormentas eléctricas 
en el condado de Tongzi, provincia de Guizhou, con un 
máximo de lluvias de 160,2 mm. Una lluvia tan fuerte inundó 
el segundo piso de los edificios de la ciudad de Mugua, 
Tongzi; (2) El 21 de junio, varias ciudades de Zunyi, Guizhou 
fueron inundadas. El flujo de escombros arrastró los coches. 
Los equipos de rescate tuvieron que valerse por sí mismos. 
Aparte de añadir subtítulos que deseaban que todo 
estuviera bien, el CCTV parecía incapaz de ofrecer ninguna 
ayuda; (3) En la tarde del 21 de junio, en el pueblo de Tongjia, 
Mixin Town, Chongqing, algunas personas cayeron en las 
aguas cerca de la presa del río Fu. Según la investigación 
preliminar, las personas desaparecidas eran todos 
estudiantes de la escuela primaria de Mixin Town. 
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2020庚子年天氣異常，生活異常：（1）6月
21日20時開始，貴州省桐梓縣出現雷雨天氣，
最大雨量達到160.2mm，這樣的暴雨可以在
桐梓縣木瓜鎮淹到二樓；（2）6月21日貴州
遵義多個鄉鎮被淹，洪水帶著泥石沖走了汽
車，救災人員自顧不暇。而央視新聞除了打
出願平安的字幕之外，似乎已束手無策；
（3）6月21日下午，重慶潼南區米心鎮童家
村，涪江河壩水域發現有人落水。初步調查，
失蹤人員均為居住在附近的米心鎮小學學生。
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8. Sky News: Gran enfoque aquí en los 
ciberataques contra el país, tanto entidades 
gubernamentales como el sector privado. 
Mucha gente dice que es el ciberataque de 
China a Australia... es importante que el público 
sea consciente y esté atento a este tipo de 
amenazas porque son muy reales.

天空新聞台：對針我國（澳大利亞）的網路
攻擊是現在的主要關注點，（攻擊目標是）
政府實體和私營部門，很多人說這是中共國
在網絡攻擊澳大利亞，…重要的是公眾要意
識到這些威脅並保持警惕。因為這些威脅非
常真實。
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9. El PCCh cree que crean una religión malvada, es el PCCh. Sabes 
que Xi y Wang Qishan dijeron, nosotros, que yo, Xi era el dios. Xi 
Jinping representa a todos los dioses. No quieren que ninguna 
religión vaya a China. Por eso construyen los cortafuegos. No 
quieren que los chinos sepan fuera de la verdad. Por eso 
construyen los cortafuegos. Por eso se preocupan, ya sabes, el 
Vaticano le da a los chinos el cristianismo y el catolicismo, dejan 
que la gente sepa fuera de la verdad, quieren comprar el Vaticano. 
Y por otro lado, por qué construyen los cortafuegos porque no 
quieren que encuentres la verdad por Internet, quieren crear una 
nueva religión, un nuevo dios, es el PCCh. 

中共自認創造了一個邪惡的宗教，叫做中共。習和王岐山說，我們，
我，習近平就是上帝。習近平代表了所有的神。他們不想任何（其他）
宗教在中國發展，這就是為什麼他建立了防火牆，不想讓中國人知道
外面的任何真相，這就是為什麼建防火牆，這就是為什麼他們擔心，
你知道的，梵諦岡給中國人帶來了基督教、天主教，讓人們知道了外
面的真相，（所以）他們收買梵諦岡。另外一方面，為什麼他們建立
防火牆，因為他們不想有網路真相（傳播），他們要創建新的宗教，
新的神，那就是中共。
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10. Puedo decirles a todos que en las últimas 24 
horas, los enfrentamientos entre EE.UU. y China 
alcanzaron niveles sin precedentes en todos los 
sectores. Desde lo militar hasta la economía y la 
política. ...Las confrontaciones completas ya son 
inevitables, los dólares de Hong Kong serán sacados 
de las confrontaciones de ayer, HKD está muerto 
seguro, HKD está muerto seguro. Hong Kong y 
Taiwán, el Mar del Sur de China, Macao parecen ser 
zonas de alto riesgo para accidentes tanto militares 
como financieros.

我可以告訴大家，過去24小時，中美之間歷史上，從
未有過的全面對抗，軍事、經濟、政治。…全面對抗，
已經不可避免了。港幣必將滅亡，從昨天的對抗看來，
港幣必死，港幣必死。香港和台灣、南海、澳門，看
來是事故高發區，（在）軍事和金融（方面起衝突）。
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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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