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[Maria Ryan:] 
Muy emocionada por hoy. Una médica de Hong Kong que arriesgó su vida para 
venir a Estados Unidos porque está exponiendo los orígenes del coronavirus en 
el Laboratorio P4 en Wuhan, China 

Hoy conmigo por teléfono, la Dra. Li-Meng Yan 

Buenos días, Dra. Yan 

[Dra. Yan:] 
Buenos días, Dra. Ryan, gracias por invitarme 

[Maria Ryan:] 
Ahora, cuénteme sobre tu trayectoria profesional y tus calificaciones. 

[Dra. Yan: ] 
Bueno, brevemente, obtuve mi Ztulo de medicina y PhD en dos de las mejores 
universidades médicas de China con\nental, luego me mudé a la Universidad 
de Hong Kong, trabajé en la Escuela de Salud Pública, que es un Laboratorio de 
referencia de la OMS en influenza y ahora del nuevo de coronavirus, como 
becaria postdoctoral. 

Tengo una red de contactos muy extensa en China con\nental incluyendo a 
autoridades, como del CDC y también a hospitales y también diferentes 
ins\tutos, incluidos los militares. Además, soy la única que habla mandarín en 
el equipo central en la Universidad de Hong Kong.  

Por eso finalmente cuando el pasado mes de Diciembre, cuando una nueva 
neumonía salió de Wuhan. Mi supervisor, el consultor de la OMS Prof. Leo 
Poon, me asignó en secreto para hacer las inves\gaciones para entender el 
nuevo coronavirus. 

[Maria Ryan:] 
Entonces, Dra. Yan, su papel en Hong Kong, porque tú sabías hablar mandarín 
fue la razón principal por la que se le pidió para inves\gar esta enfermedad 
respiratoria desconocida, eso fue en Diciembre, ¿es correcto? 

[Dra. Yan: ] 
No solo por el mandarín, también es por mi red de contactos. También puedo 
entender porque tengo experiencia médica y de inves\gación. 
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[Maria Ryan:] 
Bueno, ¿en qué consiste tu Ztulo de médico? 

[Dra. Yan: ] 
La obtuve en Changsha en la Facultad de Medicina de Xiangya de Central South 
University, que es un programa clínico de 7 años. 

Ocupa el primer lugar en China en programas clínicos de 7 años 

[Maria Ryan:] 
¿Y cuál es tu Ztulo médico exactamente? 

[Dra. Yan: ] 
Clínica médica y obtuve mi PhD en China 

[Maria Ryan:] 
Vale, ¿y en qué consiste tu PhD? 

[Dra. Yan: ] 
PhD es de Southern Medical University en Guangzhou, que fue la Primera 
Universidad Médica Militar, pero luego se volvió en una común cuando entre a 
la universidad.  

Obtuve mi Ztulo de PhD en Okalmología. 

[Maria Ryan:] 
Oh, tu PhD es en okalmología y su Ztulo médico es en medicina clínica ¿Es así?  

[Dra. Yan: ] 
Si 

[Maria Ryan:] 
Está bien, entonces no eres viróloga. 

[Dra. Yan: ] 
Me converZ en viróloga hace 5 años porque fui a la Universidad de Hong Kong 
y el principal profesor virólogo de coronavirus, Profesor Malik Paris, cuando me 
conoció él sin\ó que yo era apta para este \po de inves\gación.  

Luego cuando obtuve mi PhD me invitó a ir a ese departamento y creí que era 
un desamo e interesante, entonces me mudé a ese laboratorio para inves\gar 
más. 
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[Maria Ryan:] 
Ok, y así que en este punto de Diciembre  se le pidió que mirara esta 
enfermedad respiratoria desconocida, qué estaba pasando. 

Dime qué pasó a par\r de ahí. 

[Dra. Yan: ] 
Entonces, brevemente lo que puedo decir, fui asignada para la inves\gación 
secreta dos veces. 

Por razones de seguridad, el Prof. Leo Poon, estaba claramente preocupado 
sobre el estricto control del gobierno de China sobre esta información. 

La primera vez fue del 31 de Diciembre del año pasado al 3 de Enero y durante 
ese \empo me había puesto en contacto con mis amigos y luego cuando 
obtuve la información. El gobierno de China ya sabía que había neumonía de 
un virus similar al SARS que provenía de Wuhan en Diciembre y que ya exisZa 
la transmisión de persona a persona y que el gobierno ya obtuvo la secuencia 
del virus en Diciembre pero intentaron posponer la publicación del virus de 
diferentes formas.  

También hubo más pacientes, más de 40, de lo que afirmaron, como 27 
confirmados, en Wuhan. Un tercio de las personas no tenían conexión con el 
Mercado de Mariscos Huanan de Wuhan, pero el gobierno insis\ó en que 
todos debían tener una conexión para ser diagnos\cados. 

[Maria Ryan:] 
Si, eso me pareció interesante, como personal médico, que tenían criterios, 
solo podían diagnos\car si alguien tenía COVID-19 en China, si originalmente 
tenían relación con ese Mercado de Mariscos, si tenían fiebre y me olvide cuál 
era la tercera cosa. 

[Dra. Yan: ] 
Tercero es CT, el… examen 

CT, sí, rayos X 

[Maria Ryan:] 
Sí, la radiograma, gracias. 

Eso significaba que las personas que lo tuvieron sin estar cerca del Mercado de 
Mariscos de Wuhan no se los diagnos\có. Por lo que fue realmente elaborado 
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de una manera extraña para limitar la ayuda a otras personas o la 
documentación de otras personas que tenían este, en ese momento, problema 
respiratorio desconocido. 

[Dra. Yan: ] 
Sí, en ese momento, se me olvido de decirte, ya había encontrado una 
concentración, así que esta forma de actuar muy inusual y forzosa.  

También, en secreto, me dijeron que en ese momento este protocolo, del 
gobierno de China, era confidencial y también enfa\zaban que la información 
que me dieron fue solo porque soy representante del Laboratorio de 
Referencia de la OMS. Si no, no me la hubieran dado porque estarían en 
problemas una vez que se publique. 

[Maria Ryan:] 
Entonces, básicamente se les dijo que no divulgaran ninguna información y 
aquí estas, haciendo preguntas y…  

OK, está bien, entonces, ¿Está en riesgo su vida, doctor? 

[Dra. Yan: ] 
Oh, sí, en realidad, como dije, después de las dos inves\gaciones secretas, en 
Enero, decidí cuando vi a la OMS, vi que todos los expertos estaban callados, 
tenían miedo. También el supervisor, Leo Poon, me dijo cara a cara que no 
toques umm ... no cruce la línea roja. 

Si no, estaría en problemas, seria desaparecida y también me pidió que 
guardara silencio. Así que en ese momento me di cuenta no me podía callar 
como dijeron y ellos no iban a hacer nada porque \enen miedo del gobierno 
de China, el gobierno del PCCh. 

[Maria Ryan:] 

Sí, creo que todos lo estamos. 

[Dra. Yan: ] 

Poderoso. 

[Maria Ryan:] 

Sí, muy poderoso. 
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Dra. Yan, tengo que tomarme un breve descanso, pero la voy a invitar a 
permanecer en la línea, tengo algunas preguntas más para \. 

Gracias y vamos a ir a un breve descanso. 

[Maria Ryan:] 
Entonces Dra. Yan, gracias por estar con nosotros. 

Ahora díganos 

[Dra. Yan: ] 
Gracias, María, gracias, señor 

[Maria Ryan:] 
Entonces nos contó la historia de su historial médico, su doctorado. Su 
supervisor le pide que empece a buscar en esta enfermedad respiratoria 
desconocida en Diciembre de 2019. 

Cuéntanos, ¿qué averiguaste? 

[Dra. Yan: ] 
Cuando empecé realizé dos inves\gaciones.  

El primero fue cancelado, porque mi supervisor está en contacto directo con mi 
informante, porque ellos también se conocen, cuando se dio cuenta de que la 
cosa empeoró, me pidió que me apartara porque es peligroso, tenía que 
proteger a esa gente.  

Más tarde a mediados de Enero, el 16 de Enero. Él de nuevo me trae de vuelta 
me pide que haga la inves\gación sobre la situación en Wuhan y también sobre 
el Mercado de Mariscos porque su estudio estaba claramente con falta de 
información desde el gobierno de China. No permiten expertos extranjeros, 
incluso la gente de Hong Kong para ir a realizar una inves\gación real. 

Entonces, en base a esto, recurro a mi propia red de contactos y luego 
rápidamente, obtuve mucha inteligencia de que había muchos pacientes en 
Wuhan y sus diagnós\cos de COVID-19 fueron pospuestos brevemente por el 
gobierno de China. Entonces el número de casos era incorrecto, 
defini\vamente, y tampoco hay protección de aislamiento entre pacientes y 
gente común, incluso del personal médico.  
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Entonces al personal médico se les advierte que no hablen de esto, están muy 
asustados porque saben que esto es transmisible y nuestro gobierno insis\ó en 
que no hay ningún médico infectado, que fue una men\ra como luego se 
demostró.  

En el Mercado de Mariscos, no exisZa un huésped intermedio así que con toda 
esta evidencia, le dije a mi supervisor pero quería que guarde silencio, en caso 
de que me desaparezcan. 

[Maria Ryan:] 

Okay... 

[Dra. Yan: ] 

Entonces decido… 

[Maria Ryan:] 

Dra. Yan. Entonces, ¿qué descubriste sobre la secuenciación del genoma? 

[Dra. Yan: ] 

Si, eso es otra cosa que descubrí, porque en ese momento ya había una 
secuencia del genoma de los pacientes de Wuhan subido a la base de datos de 
Genbank del NIH. 

Entonces lo que encontré en ese momento es del 11 de Enero al 14 de Enero 
fue la primera vez que se subió, llamada versión 1, tenia errores. Tenia errores 
que no deberían exis\r en una secuencia del genoma cuando lo subieron al 
público. Esto muy raramente sucede y en el que no puedes… 

[Maria Ryan:] 
Para la gente del otro lado, Dra. Yan 

¿Qué significa eso? 

[Dra. Yan: ] 

Oh, sí. 

La secuencia del genoma son como las huellas dac\lares, es como si quisieras 
iden\ficar de quién es la huella digital. Entonces comparas la imagen y ves las 
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caracterís\cas, por lo tanto este lo podemos pensar no solo como iden\dad 
que iden\fica al virus también puede ayudarte a comprender el origen, de 
dónde viene, su familia. 

Entonces la primera versión claramente, quiero decir, tenia esta información 
borrosa pero el 14 de Enero, desde que se produjo el primer caso de un 
paciente extranjero en Tailandia, entonces exis\ó la posibilidad de que la gente 
en el extranjero también pueda obtener la secuencia real del genoma . 

Luego, se cargó la secuencia del genoma y se eliminó, reemplazó al anterior en 
Genbank.  

[Maria Ryan:] 
Entonces las secuencias del genoma originales estaban, como, desaparecidas. 

[Dra. Yan: ] 
Sí, obtuve una imagen de Genbank en ese momento. Muestra claramente que 
la versión 1 fue reemplazada o eliminada y ya no puedo encontrarlo. 

[Maria Ryan:] 
Hiciste un buen trabajo explicando a la gente lo qué es la secuencia del 
genoma. Es la huella dac\lar del virus, es la estructura. 

Ahora bien, ¿Es cierto que hay algunas cosas en esa estructura gené\ca o de 
las secuencias del genoma, que es muy sospechoso por la manipulación 
humana? 

[Dra. Yan: ] 

Sí, en realidad no puedo dar más detalles porque habrá informe exclusivo 
después de que salga mi informe cienZfico la semana que viene.  

Pero lo que puedo decirte es desde el 19 de Enero intenté entregar este 
mensaje, desde  la transmisión en Youtube de Lude le dije a la gente que 
claramente hubo un carácter muy especial en esta secuencia del genoma . 

Por lo tanto, basándote en eso, puedes rastrear hasta el origen, que es el 
coronavirus del murciélago llamado “Coronavirus de murciélago de Zhoushan”  
descubierto y de propiedad del Laboratorio Militar de China. 

Entonces, este no es algo que saltó directamente a \ desde el Mercado de 
Mariscos o la cueva minera de Yunnan. 
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[Maria Ryan:] 
Estoy hablando con la Dra. Li-Meng Yan. Solo quería volver a presentarla 
Doctora. 

Estoy hablando con la Dra. Li-Meng Yan de Hong Kong. 

Ella está hablando de los orígenes del coronavirus y ¿tendrá un arZculo 
exclusivo la próxima semana? ¿Va a ser una publicación cienZfica?. 

[Dra. Yan: ] 
Mi informe cienZfico saldrá al público a principios de la próxima semana, habrá 
entrevista exclusiva más adelante. 

También porque, el gobierno de China y sus aliados intentan saber lo que ya he 
descubierto con mi equipo. Como expongo estas cosas desde 1/19, me refiero 
al 19 de Enero siempre me persiguen, siempre intentan callarme, intentan 
hacerme desaparecer. Así que esta evidencia se publicará pronto. 

[Maria Ryan:] 
Está bien, ¿Está dispuesta, está dispuesta a reunirse con nuestro Departamento 
de Jus\cia o nuestra Sociedad Americana de Virología? 

[Dra. Yan: ] 
Por supuesto, porque mi informe se basa en evidencia cienZfica, espero que 
todos puedan leerlo, incluso si no \enes experiencia en virología, para que 
puedan verificarlo ustedes mismos. 

[Maria Ryan:] 
¡Muy bien! Bueno, te agradezco por estar en "Uncovering the Truth" hoy, Dra. 
Yan. 

Fue muy fascinante y esperamos leer su publicación. 


