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1. Conjetura de la pandemia del PCCh: El 15 de 

septiembre, el hospital modular de Ruili estaba cerrado, 

cuando el gobernador de la provincia de Yunnan, Chengfa

Ruan, llegó para averiguar la situación. ¿Por qué se 

construyó ese hospital modular con antelación? 

Según los informes de los medios oficiales del PCCh, solo 

hubo 2 casos confirmados el día 15, pero al día siguiente, 

se enviaron 8 equipos médicos de 632 personas de varias

partes de Yunnan y Sichuan para auxiliar. Acaso ¿la gran 

cantidad de personal médico local no puede afrontar esos

dos casos?

疫情疑雲：9月15日，雲南省長阮成發去瑞麗市方艙醫院瞭解情況，
當天瑞麗封城，為什麼方艙醫院在此之前已經建好？官媒報導顯示15

日只有2例確診病人，次日雲南四川各地卻派出了8支隊伍632人馳援
瑞麗。當地有大量醫療人員難道無法應付疫情嗎？
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2. El Diario del Pueblo, medio de 

comunicación controlado por PCCh, 

declaró que representantes de muchos

países hablaron en apoyo a China, sobre

las cuestiones relacionadas con Hong 

Kong y Xinjiang, con muchos países se 

refieren a Venezuela, Etiopía, Corea del 

Norte, Siria y Myanmar.

黨媒人民日報稱: 多國代表就涉香港、新疆問題發言支
持中國。這裡的多國指的是委內瑞拉、埃塞俄比亞、
朝鮮、敘利亞和緬甸。
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3. Según el fallo del PCCh, China está

llena de productos falsificados, tales como, 

tarjetas de identificación, carné de coche, 

certificados de divorcio, etc. 

Recientemente, según los informes de los 

medios, también se puede comprar

pruebas de paternidad adulteradas

中共國到處充滿假貨：假身份證、假駕駛證

、假離婚證，層出不窮。近日，有媒體報導
，親子鑒定也可以買來假的。
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4. El PCCh exclama que habrá una gran 

cosecha, pero la realidad demuestra que 

en los campos, es imposible cosechar, 

debido a las lluvias constantes que los 

azotan.

中共口中的大豐收，農田裡的真實場景是：
天天下雨，收不了穀子。
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5. Al PCCh no le alcanzó con reformar

todos los materiales de estudios mongoles

y suprimir la cultura mongola, ahora va tras

la cultura minoritaria coreana, modificando

los textos coreanos

繼中共修改蒙語教材、打壓蒙古族文化後，
中共又開始修改朝鮮族教材。
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6. Expertos del PCCh denominaron a la 

"guerra de mascarillas", como una batalla

entre sistemas y doctrinas. Afirmando que 

el socialismo está triunfando contra el 

capitalismo.

中共專家稱“口罩之戰”實為制度與主義之戰
，社會主義完勝資本主義。
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7. Según la constitución, 45 años es el requisito mínimo de 

edad para postularse a ser presidente y vicepresidente del 

país. Si se cuenta con la aspiración de servir al país y su

pueblo, y si se cumple con ciertas condiciones. Se puede

participar en las elecciones a través de "procedimientos

legales".

Sin embargo, la situación real es que primero: el pueblo 

chino nunca ha votado a elecciones en la China comunista; 

En segundo lugar, el padre fundador del Partido Comunista

de China Chen Yun dijo: "Nuestros hijos son confiables y no 

cavarán las tumbas de sus ancestros", lo que significa que 

sus descendientes votarán y liderarán el país; En tercer

lugar, Xi Jinping y muchos de los líderes del PCCh

pertenecen a la Familia Roja (refiriéndose al linaje familiar 

de los fundadores del PCCh).

根據憲法的規定，45周歲就符合了競選國家主席、副主席的年齡條件，如果你有
志報國，為全國人民效力，並且具備一定的條件，那麼你就快去通過"法定的程式
"參加選舉吧，祝你成功！
然而真实的情况是，第一：中共国老百姓從來沒有投票選舉過；第二：共產黨開
國元老陳雲說過：“還是我們的孩子可靠，不會掘自己的祖墳“；第三，習近平等
多位中共領導都來自于紅色家族。
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台灣 Taiwan
8. Tensión entre China y Taiwán:  La presidenta de 

Taiwán, Tsai Ing-wen, prohíbe a los miembros del 

Partido Democrático Progresista (DPP) ir al 

continente. Yan Ruofang, portavoz del DPP: "Este 

partido, reitera una vez más nuestra postura firme. 

Con el fin de tener en cuenta la seguridad personal 

de los miembros de nuestro partido, por temor a

infringir inadvertidamente la ley y desencadenar

discrepancia, así como la prevención de pandemia y 

otras consideraciones, se exige que todos los 

miembros del partido no participen en el foro anual

entre China y Taiwán".

中台關係緊張：蔡英文禁止民進黨員去大陸。民進黨發言人
顏若芳：“本党再次重申我們一貫的立場，為顧及本党黨員人
身安全，恐不慎觸法引發戰爭（爭議），以及疫情防治等諸
多面向考慮，要求全體黨員切勿參加海峽論壇。”
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台灣 Taiwan
9. Esta tarde, el subsecretario de Estado 

estadounidense para el Crecimiento

Económico, Energía y Medioambiente, Keith 

Krach llegó a Taipei, para su visita oficial de 

dos días a Taiwán. Krach es el funcionario

diplomático de más alto rango de EE.UU. en

Taiwán desde que se establecieron las 

relaciones diplomáticas entre China y EE.UU. 

en 1979.

美副國務卿克拉奇抵台—美國務院副國務卿克拉

奇于今天下午抵達臺北，對台展開為期兩天的正
式訪問。克拉奇是1979年中美建交以來美國訪問
臺灣的最高級別的外交官員。
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10. (16/9/2020,Prof. Dave Winkler en Sky News 

Australia) Somos científicos informáticos, hemos

construido unos modelos matemáticos que simula la 

interacción del virus con las células humanas. 

Examinamos con toda una lista de especies, 

incluidas las que la gente ha propuesto como

especies intermediarias para el virus, tales como, los 

pangolines, murciélagos y las serpientes. 

Descubrimos que el virus tiene una inusual afinidad

con proteínas humanas

（戴夫·溫克勒教授，天空新聞澳大利亞，9/16）我們是計算
機科學家。我們建立了數學模型，體現病毒如何與人細胞相
互作用。
我們觀察了整個一系列物種，包括人們提過的病毒中間宿主
，穿山甲、蝙蝠、蛇。我們發現這個病毒對人蛋白質的親和
力最高，這是很不尋常的。
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11. ( 14/9/2020, Sharri Markson) El nivel de 

piratería que se nos han informado, que se está

produciendo sobre los instituciones políticas y 

médicas, tanto el nivel de interferencia, inversión

extranjera han permitido que suceda, así como

también los activos como el Puerto de Darwin, es 

realmente preocupante para la gente. Sin 

embargo, el gobierno actual está tomando

medidas al respecto.

Recientemente hablé sobre el Plan de los Mil 

Talentos en este programa, mencioné cómo el 

PCCh está reclutando académicos de todo el 

mundo con el objetivo de robar la propiedad

intelectual. Ahora hay una investigación del 

comité de inteligencia sobre los extranjeros que 

injirieron en nuestras universidades.

Nuestros primeros ministros acaban de anunciar

leyes de seguridad nacional realmente estrictas, 

que también tienen como objetivo la interferencia

extranjera, así que creo que nuestro gobierno está

tomando medidas extremadamente duras en esta

área y es lo que la gente ha estado exigiendo.
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夏裡·馬克森，9/14）有人告訴我們，中共不斷對
澳大利亞當地政治和醫療機構黑客攻擊、對外國
幹預和外國投資，像被允許介入像達爾文港這樣
的關鍵資產，對於這些問題的嚴重程度，澳大利
亞人感到非常擔心。所以最近我在節目中談到千
人計劃，中共國政府如何在全球招募學術人才，
偷竊知識產權。針對這個問題，現在政府已採取
相關措施，情報委員會正在對外國勢力滲透大學
，進行調查質詢。剛剛總理宣布了嚴格的國家安
全法，也針對外國干預問題，所以我認為我們的
政府正在這方面採取極為強硬的措施，而這也正
是民眾的訴求。
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12. (17/9/2020, Miles Guo habla del artículo de 

la Dra. Yan) Hubo 500.000 descargas. ¿Sabes 

lo que dijo esta persona? Dijo que si el sitio no 

hubiera sido atacado ni pirateado, la cantidad

de descargas podría haber superado el millón.

¿Sabes lo que significan más de un millón de 

descargas? Es el número total de descargas de 

todos los artículos científicos en este campo, 

durante los últimos 30 años.

En otras palabras, en una semana, la Dra. Yan 

superó a todos los científicos en este campo, en

los números totales de descargas.

El PCCh envió hooligans de todo el país, para 

oponerse a la Dra. Yan diciendo: "Se hace la 

manicura. Es demasiado bonita y demasiado

joven, es por eso que se ha ganado el respeto

de los chinos.”
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（郭文貴先生。9/17）（閆博士的報告）五
十萬份的下載，你知道這個人說了什麼嗎? 

他說，如果網站不被黑客攻擊的話，下載數

量可能超過一百萬。你知道超過一百萬的下
載是什麼概念嗎? 這是過去三十年來，在這
個領域所有科學論文被下載的總數。
換句話說，在一周之內，閆博士（報告）的
下載量，就超越了該領域的所有科學家。
中共從全國找來了一些小流氓來，說什麼科

學家修指甲太漂亮、太年輕。就因為她年輕
漂亮，才為我們中國人贏了一份尊榮。
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