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[Jack: ] 
Continuamos nuestra serie especial “La amenaza de China” con la viróloga china. 
Hoy sale para hablar con nosotros. El Dra. Li-Meng Yan acusa a Beijing de saber 
sobre COVID-19 antes de que se convirtiera en una pandemia y de suprimir 
información vital sobre el virus. 

Ahora le damos la bienvenida a la Dra. Yan. 

 

[Dra. Yan: ] 
Hola, gusto en conocerte. Gracias por invitarme. 

 

[Sean: ] 
Doctor, dos preguntas para usted. Primero, ¿teme por su seguridad porque está 
hablando? y segundo, ¿cuándo cree que China realmente sabía sobre el virus y 
su posible preocupación para el resto del mundo? 

 

[Dra. Yan: ] 
Bien, entonces para la primera pregunta. Ahora no le tengo miedo a nada 
porque desde el momento en que traté de decirle la verdad al mundo hasta el 
17 de Enero de este año, ya sabía que el Partido Comunista Chino haría todo lo 
posible para hacerme desaparecer o mantenerme en silencio, pero lo que trato 
de hacer es simplemente entregar más mensajes (y) revelar más verdades sobre 
las cosas del COVID-19 al mundo, hasta el último momento y ahora estoy en 
Estados Unidos. 

Voy a contarle todas las cosas al mundo en inglés, no solo en chino. No les tengo 
miedo en absoluto, porque aun si yo tuviera miedo, no puedo ser de ayuda, y 
también para la segunda pregunta es ... 

Sí, saben mucho más de lo que piensas, más de lo que pensamos, porque incluso 
desde el principio, ya sabían que se trataba de una transmisión de persona a 
persona. Un nuevo tipo de virus sucedió en Wuhan, y no proviene del Mercado 
de Mariscos Huanan de Wuhan, no es de origen natural, no proviene del 
murciélago, no proviene del pangolín, no proviene de diferentes tipos de 
animales. 
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En realidad, tenían la secuencia del genoma incluso desde Diciembre. Quiero 
decir, esto es cuando el brote ya sucedió en Wuhan, y aún así intentaron ocultar 
la verdad y dejaron que la gente se contagiara, incluso los médicos, sin ninguna 
protección y luego no informaron al mundo. 

Entonces, incluso la OMS, en ese momento tuvo que acercarse a una fuente 
secreta. Me refiero a mí, al estar representado por el laboratorio de referencia 
de la OMS en la Universidad de Hong Kong para hacer la investigación secreta,  
para saber qué sucedió exactamente en Wuhan y también este virus en realidad 
es modificado en el laboratorio basado en lo descubierto por el EPL y el 
coronavirus del murciélago Zhoushan, y hay mucha evidencia incluso en los 
genomas virales. 

Es como la huella dactilar de un ser humano. Si se fija, verá el problema, pero el 
gobierno chino hizo todo lo posible para colaborar con la OMS con muchos de 
los principales expertos, incluidos los principales expertos en coronavirus de mi 
Universidad en Hong Kong, para ocultar estas verdades y llamar la atención de 
la gente al el virus del murciélago RaTG13 de Shi Zhengli que crearon y más tarde 
al virus del pangolín. 

También intentaron decirle al mundo que esto es algo que se puede curar con 
la nueva vacuna, pero no existe un fármaco útil, para tal vez la prevención y el 
tratamiento en una etapa temprana, que sabemos que la hidroxicloroquina 
ahora se puede usar para realizar tales funciones, pero hicieron su mejor intento 
para evitar que la gente conozca este medicamento e incluso difundieron 
rumores sobre la reputación de este medicamento seguro a largo plazo, por lo 
que hay muchas cosas. No puedo terminar todas estas historias en una sola 
entrevista. 

 

[Host: ] 
Dra. Yan, ¿estás diciendo que la Organización Mundial de la Salud espera que el 
mundo no sepa que la hidroxicloroquina realmente podría ayudar a las personas? 

 

[Dra. Yan: ] 
Si. Creo que no solo la OMS. 

Me refiero a los médicos o científicos, si quieren saber si este medicamento será 
útil para la prevención y también para el tratamiento en una etapa temprana. 
Pueden revisar esos artículos y libros de texto, y también consultar el sitio web 
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de la OMS. (Hidroxicloroquina) tiene 20 años de historia es un medicamento 
seguro, incluso para los niños. Me refiero a que la hidroxicloroquina figura allí y 
dicen que el medicamento tiene 17 años de historia, lo que demostró ser útil 
para combatir la malaria o prevenir la malaria y también la enfermedad anti-
autoinmune, que comparte un mecanismo similar al anti-SARS-CoV- 2, y es 
seguro para embarazadas y niños, si se lo usa bajo las instrucciones del médico 
y realiza alguna revisión de rutina para la retina o hace un monitoreo si tiene 
problema cardíaco, lo cual es muy raro. 

Si lo toma, incluso será más seguro que tomar el analgésico que puedes 
conseguir en la farmacia. 

 

[Sean: ] 
Dra. Yan, dos preguntas. 

Solo quiero asegurarme de escucharla bien. ¿Dijo inequívocamente que no fue 
causado, esto no provino de un murciélago, pero definitivamente provino de un 
laboratorio?, número uno. 

Número dos, ¿ha estado en contacto con el gobierno de EE. UU.? Si es así, ¿qué 
agencias? 

 

[Dra. Yan: ] 
De acuerdo, sí, este es un virus modificado en laboratorio, basado en el que el 
Instituto Militar Chino descubrió algunos coronavirus de murciélago. Lo 
llamaron ZC45 y ZXC21. Estas secuencias están expuestas en 2017 a 2018. Se 
puede verificar la secuencia en la base de datos del NIH GenBank. 

La segunda respuesta es: desde el momento en que llegué a Estados Unidos, el 
FBI me interrogó varias veces incluso con sus principales científicos sobre esta 
historia y otra cosa es.. Sí, muchas otras personas del gobierno se han acercado 
a mí, y no es ... tal vez no sea bueno para mí decirle (sus) nombres en este 
momento, pero creo que más tarde ... 

 

[Sean: ] 
Oh, no los nombres, no los nombres, solo las agencias. Entonces, ¿es la CIA, el 
Estado de Departamento, qué agencias o departamentos? 
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[Dra. Yan: ] 
Gente de Homeland. La gente de Homeland me conoce desde que estaba en el 
aeropuerto. 

 

[Sean: ] 
La gente de Homeland. 

 

[Dra. Yan: ] 
Si. 

 

[Sean: ] 
¿Y cuál ha sido su respuesta? 

 

[Dra. Yan: ] 
Entonces, cuando llegué al aeropuerto de Los Ángeles, tengo varias horas para 
la conexión a Nueva York en ese momento. Básicamente, los oficiales de 
aduanas me detuvieron y les conté mi testimonio, y luego trajeron a la gente del 
FBI y también más tarde al personal de Homeland. 

Vinieron para verificar mi evidencia y escuchar mi testimonio. Les conté por qué 
tuve que venir a los Estados Unidos y qué voy a hacer en los Estados Unidos. 
También les presenté la hidroxicloroquina y también las otras cosas. 

Sí, finalmente después de hablar y verificar mi evidencia. Además, esto es solo 
una parte de eso, porque el tiempo no es suficiente, solo varias horas. No lo 
suficiente para contar todas las historias, pero luego me dejaron ir y también me 
protegieron para ir a registrarme. 

 

[Sean: ] 
¿Ha hablado con los del CDC, la FDA? ¿Alguna de las agencias de salud en los 
Estados Unidos o los Servicios de Salud y Humanos? 

¿Ha hablado con las agencias médicas y de salud de EE. UU.? 
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[Dra. Yan: ] 
No personas de esas autoridades, porque vengo del laboratorio de referencia de 
la OMS para la influenza y también el nuevo coronavirus en Hong Kong y mis 
supervisores, el Prof. Leo Poon, y también el Prof. Malik Peiris, ambos son los 
principales virólogos del coronavirus en el mundo, y por su respuesta y su 
comportamiento en la pandemia. Sé que no puedo confiar en estas personas y 
luego me venderán al gobierno del PCCh. También sé que hay bastantes 
conexiones incluso entre las personas de alto nivel en el mundo científico, en las 
autoridades de Estados Unidos y otros países. Entonces también puedo verificar 
la evidencia (para) ver cómo responden esas personas para respaldar la teoría 
del origen natural del virus SARS-CoV-2 y luego sé de qué lado están. No confío 
en las personas que apoyan esta teoría, porque como expertos, definitivamente 
pueden ver el problema. Quiero decir, entre estas cosas, el gobierno chino 
quiere que la gente crea. 

 

[Sean: ] 
Bueno, Dra. Yan. Quiero agradecerle por compartir su historia con nosotros. 
Quiero desearle seguridad continua y gracias por compartir su historia con 
nosotros. 

 

[Dra. Yan: ] 
Gracias Sean. 

 
[Sean: ] 
Gracias. 

 


