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今日要點 
- Puntos Claves - 

 
l 厄瓜多尔随街倒地！  
l 404国殇日中共演戏！  
l 武汉解封遥遥无期！  
l A medida que el PCC Virus se propaga en Ecuador, 

¡los cuerpos se pudren en las calles!   
l El PCC anuncia el Festival Qingming (día de barrido 

de tumbas el 4 de abril de este año) como un día de 
Luto Nacional, actuando en una obra de teatro para 
todas las víctimas.  

l Cuando se pueden levantar las prohibiciones de 
viaje en Wuhan mientras parece imposible evitar la 
segunda ola.   
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1. 出現在武漢街頭的景象出現在厄瓜多爾，街上隨處可見
有人倒下  

 
 
 
Lo que sucedió en las calles de 
Wuhan es lo que sucede en 
Ecuador. Las personas 
derrumbadas en la calle se 
pueden ver en todas partes.   
 
 
 

2. 因爲太多的人因中共病毒死亡，西班牙巴薩羅那某殡儀公司
將停車場改建爲棺材停放處  

 
Muchas personas murieron por el PCC Virus, por 
lo que una empresa privada de funerarias en 
Barcelona, España, ha transformado su 
estacionamiento en un depósito para ataúdes.   
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must be  
 
3. 英國新冠患者掙紮哭訴痛苦經曆：感覺不到呼吸，這個

病毒太可怕！   
 
 
La paciente británica infectada 
con coronavirus luchó para llorar y 
describir la dolorosa experiencia 
de los síntomas de coronavirus: 
¡no podía sentir la respiración, y 
este virus es terrible!  
 
 

4. 起訴中共，向中共索賠，已經成爲美國政壇選舉時對選
民的重要承諾 

 
Procesar y reclamar una compensación del PCC 
se ha convertido en un compromiso importante 
para los votantes en el círculo político de los 
Estados Unidos.  
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5. 紐約市急症科孫醫生，他曾用自媒體講述防護根本不夠
他沒有被美國抓起來並且還能接受電視采訪  

 
El Dr. Sun, médico de la sala de 
emergencias de Nueva York, 
alguna vez dijo a través de sus 
propios medios de 
comunicación que la protección 
del mundo contra este 
coronavirus no era suficiente, 
pero que EE.UU. no lo llevó a la 
cárcel por eso, sino que fue 
invitado a participar una 
entrevista televisiva en MSNBC.   
 

相比之下在中國李文亮醫生僅僅因
爲在網絡發布疫情信息就會被訓誡  
 
En contraste, el Dr. Li Wenliang 
en China fue severamente 
reprendido por publicar solo en 
las redes sociales que algunos 
pacientes mostraban signos de 
una nueva información de 
enfermedad similar al SARS.  
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6. 中共將在四月四日爲抗議中犧牲的醫護人員和國民舉
行全國性哀悼活動, 試圖爲抗疫行動畫上句號 

   
El PCC llevará a cabo un evento de Luto Nacional el 4 
de abril para el personal médico y los ciudadanos que 
murieron en el brote de coronavirus por poner fin a la 
acción antiepidémica. 
 
爲了“演”好哀悼活動，電視直播站早早准備好，武警也
在加緊彩排 

 
Para "jugar" una buena ceremonia de duelo, las 
estaciones de televisión se preparan temprano, y la 
policía armada también está ocupada para los 
ensayos. 
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7. 中共雖然對外否認了美國投毒論，但是網絡依舊充斥大
量病毒來源于美國的宣傳視頻  

  
Aunque el PCC ha negado la teoría de que el virus fue 
diseñado por los Estados Unidos como un agente de 
guerra biológica contra China, los videos de propaganda 
no verificados sobre esta teoría todavía están en línea.  
 
中共利用大V賬號宣傳美國疫情嚴重，壹個厄瓜多爾的視
頻,但被說成是紐約的視頻 
El PCC usó la popular 
cuenta de redes sociales 
para promocionar un video 
para mostrar cuán grave es 
la situación en Nueva York, 
pero este video es en 
realidad de Ecuador.   
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8.  黨媒稱武漢4月8日會解封，但是4月2日再次下發文件
稱，要持續加強小區封控管理, 證明武漢疫情依舊嚴峻 

 
Los medios de comunicación del PCC dijeron que Wuhan 
será desbloqueado el 8 de abril ,  pero un documento 
emitido el 2 de abril declaró que continuará controlando 
la gestión de la comunidad. Demuestra que la situación 
epidémica en Wuhan sigue siendo grave.  
 
武漢人爆料：不解封會餓死 解封可能病死，確診不敢報
導的非常多

 
La gente de Wuhan dio la noticia: si no estás 
desbloqueado, morirás de hambre. Desbloquear con 
infección puede hacer que muera. Hay muchos casos 
confirmados que no se atreven a denunciarlos. 
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9. 壹位武漢人建立了壹個中共肺炎死者群，黑警察馬上找
上門來威脅 

 
 
 
Un hombre de Wuhan estableció 
un grupo de comunicación 
muerto de neumonía del PCC, y la 
policía malvada inmediatamente 
vino a su casa para amenazarlo.  
 
 
 
 

10. 中共到底會不會缺糧？袁隆平19年接受黨媒采訪時
這麽說 

 
¿El PCC enfrentará escasez de alimentos? Yuan Longping dijo 
esto en la entrevista a los medios del PCC en 2019.  
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11. 目前因受疫情影響，多國已經禁止糧食出口，那麽中
國到底會不會出現糧荒呢？ 

 
Debido al impacto de la epidemia, muchos países 
han prohibido las exportaciones de granos. 
¿China sufrirá una escasez de granos?  
 
12. 中共將人分爲三六九等，中建壹局給返京未滿14天工
人貼標簽 

 
El PCC divide a los chinos en 
diferentes clases. Corporación 
de Construcción de China Primer 
Edificio (Grupo) etiquetado en 
trabajadores que han estado de 
regreso en Beijing por menos de 
14 días.  
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13. 宜昌西陵區新街坊安置小區，青宇勞務公司拒付農民

工工資, 工地現場當衆拿著鐵棒拖打討薪農民工  
 
La comunidad de asentamientos de 
Xinjiefang en el distrito de Xiling, 
ciudad de Yichang, empresa 
laboral Qingyu se negó a pagar los 
salarios de los trabajadores 
migrantes. En el sitio de 
construcción, esos trabajadores 
migrantes fueron arrastrados y 
golpeados por barras de hierro.   
 

14. 4月2號武漢光谷，物業通知可以營業，但是基本上沒
壹家開門 

 
 
 
El 2 de abril, en Wuhan 
Guanggu, la administración 
de la propiedad emitió un 
aviso de apertura, pero 
básicamente no se abrió 
ningún negocio.  
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15. 4月3日嘉興壹外貿廠支持不下去，結算工資遣散員工 

 
 
 
El 3 de abril , una fábrica de 
exportación en la ciudad de Jiaxing 
que no pudo continuar con su 
negocio tuvo que pagar y 
renunciar a todos los empleados.  
 
 
 

16. 4月3日中午，吉林白城多地出現沙塵暴，整個天空瞬
間變黑; 目擊者稱：風很大，太嚇人了！  

 
Al mediodía del 3 de abril , una tormenta de arena 
apareció en muchas áreas de Baicheng, Jil in. Todo 
el cielo se volvió negro al instante. Los testigos 
dijeron: ¡El viento era muy fuerte, da mucho miedo!  
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17. 4月2日瑞安市莘塍工業區附近有發生大火  

 
El 2 de abril se produjo un incendio cerca de la 
zona industrial de Xinsheng en la ciudad de 
Ruian. 
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一切都已經開始 
   ¡Todo ha comenzado! 

 

     Mira la repetición del video aquí 

   -  EL FIN - 

 

 PCC Virus 
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