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1. En respuesta a la cobertura de Newsweek el 

14 de septiembre, citando un artículo científico 

publicado en Zenodo, donde se evidencia que 

el nuevo coronavirus fue fabricado por un 

laboratorio militar del PCCh. Los medios de 

comunicación del PCCh lo llamaron "teoría de 

la conspiración" y "tonterías".  Sin embargo, los 

científicos del PCCh no hicieron una refutación 

fuerte contra el contenido del artículo.

針對美國《新聞周刊》9月14日的報導，在Zenodo發
布的關於新冠病毒是由中共軍方實驗室製造的科學論
文，中共媒體稱之為“陰謀論”，“一派胡言”，然而中共
科學家未能针对论文内容进行有力反駁。
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2. El Global Times (Huanqiu.com) publicó un artículo: 

Los legisladores de EE.UU. propusieron una 

resolución que pedía a EE.UU. reanudar las 

"relaciones diplomáticas" con Taiwán y poner fin a la 

política de "Una sola China". 

Hu Xijin expresó una amenaza al respeto: Si el 

Secretario de Defensa de EE.UU. visita Taiwán, el 

PCCh debería lanzar misiles que vuelen sobre el 

"palacio presidencial" de Taiwán.

環球網刊文：美議員提決議案：呼籲美恢復與台“邦交”

終結一中政策。
胡錫進發文威脅：若美防長訪台，中共應射導彈飛越
台“總統府”。
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3. El vicegobernador del Banco Central dijo, "el 

RBM digital no tiene ningún interés". El 

comentario fue navegado activamente en el 

Weibo, y provocó un gran revuelo en Internet. 

Y, si no hay violación de las reglas, ninguna 

institución se negará a aceptar el yuan digital.

央行副行長“數字人民幣不計息”上微博熱搜，網

絡炸鍋！並且，如無違反規定，各機構不得拒收
數字貨幣.
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4. Un medio de comunicación español 

afirmó que los hackers del PCCh robaron 

información sobre las vacunas de los 

laboratorios. El portavoz del Ministerio de 

Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, 

respondió: El PCCh es líder mundial en 

investigación y desarrollo de vacunas, no 

hay necesidad de robar.

西班牙媒體稱中共黑客從實驗室竊取疫苗信
息，中共外交部發言人汪文斌回應：中共疫
苗研發國際領先，不需要竊取。
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5. En Harbin, se desató una protestas, tras el 

comentario de que el gobierno del PCCh no pagará 

las pensiones del personal del hospital.  Los doctores 

y enfermeras del Hospital de la Cruz Roja de Hulan 

estaban protestando fuera del hospital: "¡Pedimos 

que se cubra la pensión de jubilación! ¡Necesitamos 

la seguridad social para vivir! " 

¿Qué impide que los personales médicos, que han 

hecho aportes a la sociedad, no reciban sus debidos 

pensiones?

哈爾濱：CCP政府不負責醫院養老金，引發抗議，呼
兰紅十字醫院的醫生和護士都在醫院外面抗议說：我
們要養老！我們要吃飯！
是什么让这些为社会做出贡献的医务人员得不到养老
的保障？
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6. Un medio de comunicación chino 

informó que India sigue enviando más 

tropas cerca de la frontera con el Tíbet, 

preparándose  para posible guerra.                                        

El informe oficial de Weibo del Comando 

de Teatro Oriental de China decía: dejen 

las ilusiones y prepárense para la batalla. 

中國媒體報導：印度不斷增兵西藏邊境，準
備開戰。東部戰區官微發話：丟掉幻想，準
備戰鬥。
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7. (Arirang News, 17/9/2020) Miles de personas en el 

noroeste de China se han infectado con la brucelosis, 

después de una fuga en una compañía biofarmacéutica 

el año pasado.

La Comisión de Salud de Lanzhou dijo que hasta el 14 

de septiembre, de los 21.847 personas que se han 

hecho las pruebas, 3.245 personas han contraído la 

enfermedad.

La enfermedad puede causar dolores de cabeza, dolor 

muscular, fiebre y fatiga, pero muchos de los infectados 

afirman que no han recibido el tratamiento adecuado 

necesarios.

（阿裏郎新聞，9/17）去年一家生物製藥公司發生泄露事件
後中共國西北地區數千人感染了布魯氏菌病。
蘭州市衛生委表示，截至9月14日21847人接受了檢測，3245

人感染了這種疾病。
這種疾病可引起頭痛、肌肉疼痛、發燒和疲勞，而許多感染
者稱他們沒有得到他們需要的充分治療。
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8. (Steve Bannon, 17/9/2020) Sufriste todo 

porque no te levantaste en 1933, 1934 y 1935. 

Al final, te defiendes o mueres.

Tienen armas biológicas donde todo el mundo 

lo sabe. ¿Por qué? Porque no pueden competir 

con nosotros en armas nucleares, ni 

militarmente.

El Ejército de Liberación Popular sabe que no 

puede controlar el Mar de China Meridional. Así 

que como lo hacen, lo hacen a bajo costo. En 

primer lugar, tienen la guerra cibernética y 

económica, tienen una infiltración total en 

EE.UU., en nuestras instituciones financieras y 

culturales.

Están en Hollywood, la iglesia, Wall Street, 

corporativas estadounidenses y luego en los 

pasillos del Congreso.

Tienen relaciones con BLM. Están en todas 

partes, reparten dinero, intervienen e influyen 

en las operaciones.
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（史蒂夫∙班農，9/17）你遭到所有（來自德國納粹的
）災難因為你沒有在1933年、 1934-1935年站起來反
抗。歸根到底是要麼反抗要麼玩完。
他們（中共）有生物武器計劃，大家都知道。為什麼
？因為他們無法在核武器上，無法在軍事上與我們競
爭。
解放軍知道他們無法控制南海。那麼怎麼辦，他們用
省錢的辦法。首先他們用網絡戰，用經濟戰，他們完
全滲透到美國，進入我們的金融機構、文化機構。
他們收買了好萊塢、教堂、華爾街、美國企業界、國
會。他們與黑命貴有牽連。他們無處不在，散佈金錢
，操作施加影響。
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9. (17/9/2020) Cuando la Dra. Yan inscribió su 

cuenta de Twitter, pensaba: "Será una suerte, si 

su cuenta puede durar 24 horas".

La cuenta de Twitter del Presidente Trump se 

quedó atascada en unos 25.000 seguidores 

durante uno o dos años, según recordaba. La 

cuenta de Peter Navarro todavía tiene menos 

seguidores que la de la Dra. Yan. La Dra. tenía 

más de 59.000 seguidores en un solo día. 

¿Y si no fuera suspendido ni hackeado? Esto 

es lo que llamamos justicia.

¿Qué reacción crees que esto provocará en 

Occidente? Esto es un regalo de Dios. 

Si no fuera por la insolencia estúpida del PCCh, 

la Dra. Yan  que diseminó la verdad sobre el 

virus, no habría atraído tanta atención en todo 

el mundo.

Si no fuera por las mentiras, engaños y robos 

del PCCh, El Occidente no se habría sentido 

tan amenazado.
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（9/17）科學家這個推特號出來的時候，當
時我想過，她要能過24小時那就算是幸運的
。川普總統當年兩萬五在那塊兒停了好長時
間，我記得一兩年好像是。皮特•納瓦羅現在
都沒超過我們科學家。一天就幹到五萬九去
了。不停哪？不被黑哪？這就叫正義。這會
讓西方產生什麼反應？這是天賜的禮物。

它不這種愚蠢的狂妄，就不會讓世界關注科
學家傳播的病毒真相；他們不是這麼樣的盜
黑假騙，就不會讓西方感到威脅。
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