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【Español】 

Na*onal Pulse (YouTube) 
h#ps://youtu.be/CEqeWyD9Syk 

G-Translators Simultaneous Interpreta*on 
h#ps://youtu.be/6A4de6lqKg8 

G-Translators video sub*tulado 
h#ps://youtu.be/ykXnQGbxOYo 

Dra. Li-Meng Yan dice que el virus del PCCh, el 
nuevo coronavirus, COVID-19, fue producido 

por el Par*do Comunista Chino.

https://youtu.be/CEqeWyD9Syk
https://youtu.be/6A4de6lqKg8
https://youtu.be/ykXnQGbxOYo
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[Raheem: ]
Por ahora, tenemos a la Dra. Yan, quien es una denunciante 
increíblemente valiente que se presenta y dice que el virus del PCCh, 
como conocemos al nuevo coronavirus, COVID-19, como quieras 
llamarlo, está producido, producido por el Partido Comunista Chino.

Dra. Yan, esa es una acusación muy, muy fuerte, y la gente preguntará, 
¿Por qué es creíble? ¿Por qué es una acusación creíble lo que está 
diciendo?

[Dra. Yan: ]
Sí, sé que la mayoría de la gente no puede aceptar este hecho y es 
demasiado malvado para que lo entendamos. Pero lo que puedo 
decirles es ... cómo incluso el gobierno de China y su colega, la OMS y 
otras personas en el mundo científico, afirmaron que querían que 
usáramos evidencia científica para mostrársela al mundo.

Sí, ahora he terminado mi primer informe con mi equipo de científicos y 
este se publicará al mundo muy pronto, porque ahora está en los pasos 
finales. Podemos usar la evidencia detallada de manera científica, en la 
referencia y también descubrimos pruebas irrefutables, creadas por 
ellos mismos para que la gente entienda por qué no puede ser algo que 
provenga de la naturaleza. Por qué esos animales no son huéspedes 
intermedios, son inocentes. Por qué está mejorado, solo para tener 
como objetivos a humanos, y ¿por qué se adapta tan bien a los 
humanos? cuando acaba de llegar a la sociedad como un patógeno 
muy nuevo. 

Todas estas cosas que tenemos son evidencia científica de primera 
mano muy sólida. Y, créame, este se publicará muy pronto.

[Raheem: ]
Bueno, estaremos muy emocionados de verlo cuando salga. Porque, 
como usted dice, los medios occidentales, la totalidad del mundo 
occidental, simplemente aceptaron que el Partido Comunista Chino está 
mintiendo en todo esto, lo cual es extraño para mí.

A menudo hablamos de cómo el mundo no podía comprender el nivel de 
maldad que se estaba perpetrando en las décadas de 1930 y 1940, y 
miras eso y lo comparas con lo que vemos que está sucediendo hoy, y 
piensas, “Oh, ahora puedo comprender cómo tanta gente no entendía lo 
que estaba sucediendo en ese entonces, en ese momento.” Y por lo 
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mismo que dijiste, simplemente no podemos creer que este tipo de 
maldad necesariamente se perpetuará en la totalidad del mundo que 
este virus ha golpeado.

Entonces, quiero hacerle esta pregunta. Es el resultado de todo esto, en 
lo que se metió aquí, el elemento manufacturado. Supongamos que 
tiene razón, y esto está fabricado y estoy seguro de que la evidencia 
estará en su informe para que el mundo tome una decisión. ¿Se 
propago intencionalmente este punto en su estimación, o se lanzó 
accidentalmente?

[Dra. Yan: ]
Vi el panorama completo desde el principio, reclutando todo el poder 
nacional y el poder científico internacional, el poder de las 
organizaciones internacionales para trabajar juntos, para encubrir la 
verdad, tergiversar el hecho, decirle a la gente que esto no es de 
transmisión de persona a persona, esto vino de animales, que esto, en 
absoluto, no es pandémico, y no es necesario usar mascarilla, que la 
hidroxicloroquina no funciona.

Todas estas cosas junto con el virus fabricado, RaTG13, que es muy, 
muy famoso ahora surgido por la profesora Zhengli Shi, “la mujer 
murciélago" en el Instituto de Virología de Wuhan y rápidamente 
aceptado por todo el mundo científico, y más tarde el Virus Pangolin, 
que también es grande.

Pero ahora incluso a los casos de los seis mineros de Yunan, que es 
popular y bien aceptado por los medios occidentales y promovido. 
Entonces, todas estas cosas se juntan y quién pudo haber empleado 
tanto tiempo y tanto dinero para tratar de crear esta historia para la 
gente, decirles que esto es algo que proviene de la naturaleza. Incluso 
si es de un laboratorio, tal vez se deba a los buenos propósitos de 
estudiarlo desde Yunnan y luego filtrarlo accidentalmente.

Entonces, todas las cosas juntas podrían ser evidencia, y pueden 
respaldarlo, por supuesto, mostrarle a la gente, que incluso sin 
mortalidad, entenderán que esto es algo muy malvado y ellos 
definitivamente lo hicieron a propósito.
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[Raheem: ]
¿Entonces que es? Adelante...

[Dra. Yan: ]
Sí, también tengo mi experiencia, de experimentar trabajando incluso en 
animales, experimentos en el Laboratorio P3, en el Laboratorio de 
Referencia de la OMS. En realidad, nuestro Laboratorio es un nivel P3+ 
e inclusive puede manejar algunos experimentos de nivel P4. Por eso, 
según mi experiencia, puedo garantizar que no hay forma de que el 
virus venga de.. se quede en el Laboratorio P3 y se escape así por 
accidente.

[Raheem: ]
Dra. Yan, nos quedan cómo 2 minutos en este segmento aquí. Solo 
quiero hacerte una pregunta. Tan básico, puedes hacerlo para la 
audiencia y especialmente para mí: ¿Qué es la ganancia de función? 
¿Existen aplicaciones legítimas para la ganancia de función?

[Dra. Yan: ]
En realidad, ganancia de función, literalmente, ya puedes entenderlo. 
Cuando intentas estudiar algo nuevo, no quieres reducir su función o 
simplemente concentrarte en los caracteres del mismo. Deseas ver si 
puedes agregar más funciones en ese. Eso se llama ganancia de 
función.

Entonces, volvamos a la virología. Si solo estudias algo que obtienes, 
eso no es ganancia de función; si lo haces como vacuna, es para 
atenuarlo, reducir sus malas funciones.

Pero si intentas hacerlo más letal, es como cuando tienes una piedra y 
la afilas, se convierte en martillo o en hacha, eso se llama ganancia de 
función. O haces que algo se convierta en un arma que pueda 
dispararte, eso se llama ganancia de función, porque la función del virus 
en sí no la tiene, pero finalmente la obtuvo después del procedimiento.

Básicamente, en 2014 en los EE. UU., NIH ya suspendió este tipo de 
proyectos de ganancia de función. Pero de alguna manera hasta 2017, 
aunque hubo otros países, como China, que todavía haciendo el 
experimento de ganancia de función en su lugar, en secreto. 
Finalmente, NIH decidió reabrir este tipo de financiación e incluso brindó 
una colaboración entre Hong Kong, mi laboratorio, y también los 
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laboratorios en China y muchos otros laboratorios para continuar con 
dicho estudio.

Para la ética, todavía tenemos un espacio para discutirlo, pero debemos 
entender que este tipo de experimento de ganancia de función siempre 
debe estar bajo las diversas etapas de supervisión. Pero este tipo de 
supervisión nunca puede ser cierto en un país como China sin suficiente 
legislación.


