Actualizaciones de la Pandemia del Virus del PCCh
CCP冠狀病毒大流行
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1. Otro resultado de la infiltración del PCCh en las organizaciones
internacionales: la OMC fue comprada por el PCCh, ha estado elogiando
a la China comunista por sus contribuciones positivas al comercio
mundial en el campo de la importación y exportación.

中共滲透至全球組織：世貿組織被中共收買，稱
中國在進出口領域為全球貿易作出積極貢獻。

2. 39 países, incluidos los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania y
Japón, condenaron la situación de los derechos humanos en China en la
Asamblea General de las Naciones Unidas y expresaron serias
preocupaciones sobre Hong Kong y Xinjiang. El PCCh difundió noticias falsas
a nivel nacional, anunciando que 70 naciones de la ONU apoyan la política de
China comunista en Hong Kong y Xinjiang.

美英法德日等39個國家在聯合國大會譴責中國的人權狀況，對
香港和新疆問題表示嚴重關切；中共卻利用防火牆對國內百姓
進行虛假宣傳：稱聯合國近70國在涉港涉疆問題上支持中共。

3. Con el objetivo de disuadir el régimen totalitario del PCCh, EE.UU.
envió aviones de reconocimiento para que patrullen cerca de la costa de
Guangdong.

美國偵察機緊貼廣東海岸飛行，震懾極權中共。

4. El PCCh suministró 46 millones de vacunas a Brasil a un precio de 2
dólares estadounidenses por dosis, mientras que las mismas vacunas se
venden a 300 yuanes (alrededor de 44,12 dólares estadounidenses) por
dosis en China. El PCCh siempre fue sumiso ante los países extranjeros,
pero diferente es su actitud con su propio pueblo, siendo una tiranía
intimidatoria y saqueadora.

中共以每劑2美元的價格提供4600萬隻疫苗給巴西，該疫苗在國內
卻要賣300元人民幣。中共一貫對外卑躬屈膝，對內暴政欺壓掠奪。

5. Después de que los Estados Unidos sancionaran a SMIC, seguirán las
mismas políticas con los otros fabricantes chinos de semiconductores.

繼中芯國際後，中共多個半導體廠商將受美國製裁。

6. Un cuerpo fue encontrado sin vida en el paseo marítimo de Tsim Sha Tsui,
Hong Kong, con las manos atadas a la espalda. La causa de la muerte es
sospechosa, pero el caso fue clasificado como un suicidio. (En Hong Kong,
durante más de un año desde el comienzo del Movimiento del Proyecto de Ley
de Enmienda a la Ley Anti-Extradición (Anti-ELAB), las autoridades afirmaron
que los casos de “suicidios” y desapariciones han sido alrededor de 10,000
casos).

香港尖沙咀海旁發現一死者，雙手被反綁在後，死因
可疑，但該案件卻被認定為自殺。 （在香港的一年
多反送中運動被自殺、被消失的香港人約有1萬人）

7. Durante 5 días consecutivos se han confirmado nuevos casos de COVID19 de origen desconocido en Hong Kong, de hecho, las cifras ascienden a
unos 5.113 casos confirmados.

香港連續5日出現源頭不明的新冠
確診病例，累計確診達5113例。

8. (Dra. Yan Limeng, Tucker Carlson, 10/7) En primer lugar, quiero aclarar que
mi madre fue arrestada esta vez porque acepté una entrevista con Lou Dobbs
y con usted en Fox News la última vez. Porque ellos (el PCCh) están muy
enojados. Además, con respecto a los artículos que publiqué, no he recibido
ninguna declaración pública de apoyo de esas grandes instituciones de la
comunidad científica, incluida la OMS, los Institutos Nacionales de Salud, los
Centros para el Control de Enfermedades de EE. UU. o las otras instituciones.
No solo eso, algunos científicos también usaron mentiras y desinformaciones
para atacarme.
（閆麗夢博士，Tucker Carlson Tonight，
10/7）首先我想說明，這次我母親被捕是因為我
上次在福克斯新聞接受了魯道柏和您的採訪。因
為他們（中共）很生氣。另外關於我發表的論文
，我並沒有得到任何來自科學界裡那些大型機構
的公開聲明支持，包括世衛組織、美國國立衛生
院、美國疾控中心和其他機構。不僅如此，某些
科學家還用謊言和誤導信息來攻擊我。

9. (6/10) (Raheem Kassam) Se llama literalmente The China Deep Dive: un
informe sobre las capacidades y competencias de la comunidad de
inteligencia con respecto a la República Popular China. La complicidad de
Beijing para detener las investigaciones científicas sobre el origen del
virus y su desdén por la rendición de cuentas requieren una respuesta
fuerte estadounidense.

（10/6）（Rahee Kasaam）眾議院常設
特別情報委員會的這份報告的標題為《深
入中共國：一份情報界對美國在中華人民
共和國問題上的情報收集和分析能力的報
告》。北京當局企圖阻止外界對病毒來源
進行科學調查，而且蔑視其應負的國際責
任和義務，美國需要對此做出強烈回應。

10. (5 de octubre) Nunca cambiará nuestro plan de derrocar el PCCh a través de
nuestra alianza con los EE.UU., los conflictos internos del PCCh y las acciones
legales. Hemos visto los arrestos de Dong Hong, Meng Jianzhu, Sun Lijun, Wang
Qishan y los de un millón de miembros del PCCh, el colapso de la economía
china, la escasez de alimentos, la locura de toda la sociedad y la censura de
Internet. ¿Crees que las cosas pueden seguir así en China? En cualquier
momento a partir de ahora, una revolución podría comenzar con un
derramamiento de sangre o las luchas políticas internas podrían resultar en
violencia.
（10/5）我們以共滅共，以美滅共，以法滅共
，永遠不變。董宏的被抓、孟建柱的被抓、孫
力軍的被抓、王岐山的被軟禁、百萬黨員的被
抓、中國經濟的崩盤，糧食的短缺、全社會的
現在的瘋狂和網絡的封鎖，你覺得這個國家還
能繼續下去嗎？下一秒鐘都可能是變成血流成
河或者內部政治暴亂的革命。
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