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【Español】

Na#onal Pulses (Youtube) 
h#ps://youtu.be/CEqeWyD9Syk 

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

G-Translators film (Sub#tled) 
h#ps://youtu.be/CbipbBodI_U 

El Pueblo Chino, el inocente pueblo chino 
e incluso todas las personas controladas 
por el Partido Comunista Chino estamos 

bajo una muy terrible e increíble 
supervisión.

https://youtu.be/CEqeWyD9Syk
https://youtu.be/6A4de6lqKg8
https://youtu.be/CbipbBodI_U
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[Raheem：] 
Tenemos a la Dra. Yan con nosotros.

La Dra. Yan es una denunciante, que está trayendo noticias reales a 
todo el mundo a pesar de los intentos del PCCh de silenciar a la 
persona, difamarla y abusar de ella, debido a su valentía al dar un paso 
adelante y hablar sobre este virus.

Dra. Yan, hay mucho que completar en este segmento, pero solo tengo 
esta pregunta para usted, porque sé que la he visto hablar de esto antes 
de la distinción entre el pueblo chino común, que anhela la libertad y el 
Partido Comunista Chino.

La audiencia está tan interesada en escuchar sobre los “deplorables” de 
China, los LaoBaiXing

[Dra. Yan：] 
Bien, el pueblo chino, el inocente pueblo chino e incluso todas las 
demás personas controladas por el Partido Comunista Chino, no 
tenemos libertad para tener individualidad, para hacer protestas 
pacíficas, para argumentar, para decir la verdad a través de los medios 
de comunicación o incluso entre familiares o amigos.

Estamos bajo una muy terrible e increíble, supervisión. Te puedo decir 
un ejemplo, es que recientemente hay algunas canciones online como 
“Take Down the CCP” y otras canciones nuevas, que se están 
difundiendo muy rápidamente a través de Internet, y porque la gente 
quiere escucharlas, quieren escuchar eso, pero luego nuestro gobierno 
también estableció una nueva división policial, que está controlando la 
música. Incluso las fotos online.

Dime cómo patrullar la música, esto es muy divertido.

Nosotros los chinos, bajo la supervisión a través de diferentes tipos de 
estructuras, como cuando eres estudiante te vigilan los profesores y tus 
compañeros e incluso tus padres, bajo la supervisión de los padres de 
tus compañeros, y si estás en casa tus familiares u otras personas con 
las que contactas a través de WeChat.

Por supuesto, WeChat es una herramienta muy útil y TikTok trabaja para 
la censura y vigilancia e incluso AliPay, Alibaba, ese tipo de sitios web. 
Todos pueden registrar tus actividades y todo lo que crean inapropiado, 
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activarán directamente el sistema de vigilancia automática y luego 
utilizarán la mano de obra, ese tipo de sistema de vigilancia. En algún 
momento, solo un pequeño error, cometido por accidente, los hará sentir 
muy sensibles, y te llevarán a la estación de policía para hablar con 
ellos y tal vez enfrentarse al peor castigo.

Un ejemplo muy conocido es el que enfrentó el Dra. Li Wenliang en 
Wuhan con la información del SARS-CoV-2, también la gente puede ver 
cómo la gente de Hong Kong sufre a través de las manifestaciones en 
Hong Kong desde el año pasado hasta ahora, y también nosotros, 
puedo tomarme a mí misma como ejemplo.

Por ejemplo, entregué el mensaje, seguí contando el mensaje para 
revelar toda esta falsa historia, cosas falsas y la verdad sobre la del 
COVID-19, a través de los medios de Lude.

No pude exponer mi identidad y el Sr. Lude me ayudó a entregar el 
mensaje desde Enero incluso hasta ahora, pero mi gobierno sigue 
rastreando quién está detrás, porque yo fui la primera como dije, incluso 
el 19 de Enero y le dije a la gente 5 puntos claves, el primero es el 
encubrimiento del COVID-19 por parte del gobierno de China. El 
segundo es que este virus es definitivamente de transmisión de persona 
a persona, y el tercero es que este virus es altamente mutante, 
conduciría a un brote, si no se lleva a cabo un control eficiente rápido y 
necesario de inmediato, y en cuarto lugar, tampoco hay un huésped 
intermedio, y el mercado de mariscos es solo la pantalla de humo, y 
también el último es el más importante.

Este virus, es el virus modificado en laboratorio basado en el 
coronavirus de murciélago Zhoushan ZC45 y ZXC21, descubierto y de 
propiedad del Ejército de China, entonces fue creado en un laboratorio y 
todos estos hechos, y luego fuimos los primeros en el mundo en decir  
que la hidroxicloroquina es útil el 29 de enero.

El 3 de Febrero, después del artículo sobre el virus RaTG13 de Shi 
Zhengli publicado en Nature. Fuimos los primeros en explicar, a través  
del Sr. Lude, que esto fue creado, y más tarde, cuando el gobierno de 
China anunció que el General Chen Wei conducirá al éxito de la vacuna 
impulsando el estilo inactivo de la vacuna de partículas basada en el 
vector Ad5. Estas son todas historias.
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No hay una vacuna exitosa de ellos. Todas estas cosas enojaron mucho 
a nuestro gobierno, así que en realidad me siguen …

[Raheem：] 
Dra. Yan, nos quedan dos minutos. Tenemos algunas preguntas 
bastante rápidas de sí o no para usted.

¿Cree que habrá una vacuna disponible en los Estados Unidos para el 
Día de las Elecciones, el 3 de Noviembre?

[Dra. Yan：] 
De la información que obtenemos en este momento. No soy optimista, 
porque aunque todavía tenemos algunos datos que no hemos visto, 
¿verdad?

Pero cómo hemos visto problemas que ya han surgido en China e 
incluso en el Reino Unido. La mayoría de las empresas utilizan técnicas 
tradicionales, por lo que no saben qué sucedió realmente con esos 
virus.

No entenderán cómo hacer la vacuna realmente efectiva.

[Raheem：] 
Dra. Yan, solo quiero preguntarle a usted también.

Si estuviera sentado con el Presidente o el Secretario de Estado, 
Pompeo. 

Nos queda aproximadamente un minuto, ¿Qué sería lo más importante 
que podría impartirles, las acciones que deben tomar hoy?

[Dra. Yan：]
Bien, primero, los orígenes del COVID-19, es lo más importante para 
entender lo que sucedió en el Laboratorio.

¿Quiénes se involucran?

No solo los científicos chinos en China, también hay científicos de 
diferentes países en todo el mundo que están colaborando con ellos.
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El mundo científico que está llevando a cabo este tipo de censura de 
información. Todos necesitan obtener investigaciones. Algunas 
personas clave les puedo decir sus nombres ahora.

El profesor Malik Peiris, que es el experto numero 1 en coronavirus del 
mundo, y también mi supervisor en el Laboratorio OMS de la 
Universidad de Hong Kong, quien se jubiló inmediatamente después de 
que me fui.

Además, el Instituto de Microbiología Militar de China, el director, el 
profesor Cao Wuchun, y también, la “mujer murciélago”, Zhengli Shi. 
También son colaboradores, todas estas personas.

Puedes leer mi informe científico …

[Raheem：] 
Dra. Yan, estamos al final aquí. Estamos muy agradecidos por su 
participación aquí. Su informe saldrá pronto.

[Dra. Yan：] 
Yeah

[Raheem：] 
Nos aseguraremos de incluirlo muy pronto en nuestro sitio web de 
National Pulse

Esperamos que vuelva a hablar con nosotros al respecto.

No podemos esperar a que regreses aquí y en War Room.

Dra. Yan, ¡un gran héroe!

 


