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Actualización de la Pandemia del Virus del PCCh



1. Bajo el régimen autoritario del PCCh, los religiosos fueron obligados a
aceptar la educación ideológica del partido. No existe la verdadera
libertad de religión.

CCP治下，宗教人士必須接受黨的思想教育，沒有真正的信仰自由。



2. El PCCh confiscó los receptores de señal de televisión, para 
bloquear cualquier información y comunicación con el exterior. La 
gente se vio forzada a aceptar el lavado de cerebro del PCCh.

中共沒收百姓的電視衛星信號接收器，讓老百姓
只能看到中共想給他們宣傳的內容。



3. Una anciana de la ciudad de Siping, Jilin, fue a cosechar maíz en el 
agua. Todo el mundo sabe que la propaganda del PCCh de una buena
cosecha de cereales fue una mentira.

吉林四平市老阿婆趟在水中收玉米，
路人皆知中共糧食豐收是騙局。



4. El administrador de un lugar pintoresco turístico en Xi'an pisoteó los 
derechos humanos, le pidió a un hombre discapacitado que se bajara del 
coche para probar su discapacidad.

西安一景區管理人員踐踏人權，要求殘
疾人下車走路，證明自己有腿部殘疾。



5. Una madre protestó frente a la puerta del gobierno local, debido a la 
vacunación fallida de su hija. En el video se muestra que el gobierno no sólo
impidió que su hija discapacitada buscara tratamiento médico, sino que 
también arrestó a la madre por 10 meses para encubrir la verdad. La señora, 
enojada, vertió tinta sobre el gobierno local y afirmó que no tiene sentido la 
existencia del Partido Comunista de China.

一位母親因其女兒接種疫苗致殘，到某地方政府大門外抗
議，從視屏中我們得知：政府不僅阻止其殘疾的女兒就醫
，還將這位母親關押了10個月，企圖掩蓋真相。母親憤怒
地把墨潑向地方政府，並說這種政府沒有存在的意義。



6. Jin Canrong, profesor de la Universidad Renmin de China, admitió que 
las relaciones entre China y Estados Unidos han pasado de la 
competencia y la cooperación a la confrontación total desde hace dos 
años y medio.

中國人民大學教授金燦榮承認從兩年半前開始
中美關係已經由競爭合作，轉變為全面對抗。



7. Los campesinos del noreste filmaron imágenes de la devastación en los 
campos de maíz, pero el director de la Oficina de Agricultura de la provincia
de Jilin negó cualquier reducción en la producción de maíz.

吉林農戶視頻揭露玉米受災絕收，但
農業廳長卻謊稱該省玉米未減產。



8. Economista, porta voz del PCCh: Wang Fuzhong declaró que los  metros de 
China están saturados debido al bajo costo de sus billetes, y sugirió que las 
tarifas deberían aumentarse 10 veces más.

經濟學家為中共站台：王福重說中國地鐵票
太便宜，所以擁擠，票價應該漲10倍。



9. Representantes del PCCh amenazaron abiertamente a los estudiantes
chinos en Alemania para que fueran obedientes: “incluso si viven en
Alemania, la democracia y la libertad no les pertenece.”

黨代表公然威脅在德國的中國學生要聽話：即
便你們生活在德國，民主自由也不屬於你們。



10. El 3 de octubre, el buque de guerra canadiense "Winnipeg" navegó por el 
Estrecho de Taiwán para apoyar al gobierno taiwanes. El PCCh no se atrevió a
expresar palabras feroces de amenazas, por temor al devastador poder militar
de la alianza occidental.

10月3日，加拿大護衛艦“溫尼伯”號航行經過台灣海峽，支
持台灣政府。中共膽怯西方聯盟軍力，未敢表達激烈言辭。



11. (Rudy Giuliani, en Fox News Channel, 4/10) Nuestra economía tiene que 
recuperarse. Por el bien de nuestros descendientes, recuperaremos la 
economía. Y afirmamos como la nación más poderosa de la Tierra, porque de 
lo contrario, ¿quién podría? El país que nos atacó, el PCCh, nos atacaron
créanme. Los hago responsables, los hago responsables de lo que le sucedió a 
mi presidente ayer, anteayer y a todos los demás

（魯迪·朱利安尼，福克斯，10/4）我們的經濟必須
復甦，為了我們的後代我們要恢復經濟，因為我們
宣稱自己是地球上最強大的國家，除了我們還有誰
呢？
對我們發起攻擊的國家就是中共國，相信我，是他
們襲擊了我們。我要對他們究責，讓他們對昨天丶
前天在我的總統以及其他人身上所發生的事負責。



12. (Steve Bannon, 2/10) Esta pandemia no ha terminado y no ha terminado
por largo tramo y esta es la razón. Este vino del Partido Comunista Chino, del 
laboratorio del PCCh, ya sea un programa de armas biológicas o un 
experimento de ganancia de función que salió mal, este es el problema del 
PCCh. El PCCh ha hecho esto y lo ha exacerbado, los medios chinos se están
burlando y ridiculizándonos, en este momento están particularmente detrás
del presidente Trump. Así que espero que la gente de la Casa Blanca entienda
que este es el virus del PCCh.

（斯蒂芬·班農，10/2）全球疫情尚未結束
，而且還遠未結束，原因是它來自中共，
來自中共實驗室，無論是生物武器計劃還
是功能性增強實驗出了差錯，這都是中國
的問題。中共乾了這樣的事，還讓問題惡
化，而且中國媒體還在嘲笑諷刺我們，特
別是在川普總統（染病）之後。所以我希
望白宮的人們能夠明白這是中共病毒。



13. (Miles Guo, con War Room, 10/3) Tras la infección del coronavirus por parte
del presidente Trump, ¿por qué después de 30 horas, Xi Jinping envió el 
mensaje diciendo "Oh, espero que el presidente pueda mejorar pronto"? 
Pensaban "Quizás necesitamos esperar, no necesitamos enviar esta carta". Sé
que Xi Jinping y Wang Qishan piensan, "Quizás necesitamos preparar un duelo". 
Es de mi inteligencia, esto no es una broma, todos los medios de comunicación
de China, medios oficiales, redes sociales, se estaban riendo, celebrando.

（郭文貴在戰斗室，10/3）為什麼過了30

個小時候之後習近平才發信說，“祝總統早
日康復”？他們在想，也許需要再等一等，
不需要立即發這封（祝福的）信。因為習
近平和王岐山認為也許該準備追悼詞吧。
這是情報而不是開玩笑。中國所有的媒體
、官媒和社交媒體都在嘲笑、慶祝。
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