
1

【Español】 

Newsmax, Spicer&Co 
https://youtu.be/2aM0vlm0Nfg 

G-Translators Simultaneous Translation 
https://youtu.be/u5hQXwklUlc 

Entrevista a la Dra. Li-Meng Yan en 
Newsmax 

https://youtu.be/2aM0vlm0Nfg
https://youtu.be/u5hQXwklUlc


2

[Sean:] 
Si podemos demostrar que China realmente fabricó este virus y luego lo dejo 
esparcir. Eso es un gran problema y cambia todo. 

Así que quiero darle nuevamente la bienvenida al programa a la viróloga y Dra. Li-
Meng Yan. 

Doctora, bienvenida de nuevo al programa. Gracias por venir. 

[Dra. Yan:] 
Gracias, señor, gracias por invitarme. 

[Sean:] 
Así que solo quiero ser claro, publicaste este artículo esta semana. 

¿Qué pruebas tienes ahora de que este virus se creó realmente en un laboratorio en 
Wuhan? 

[Dra. Yan:] 
Bien, primero, como mencioné en este primer informe, estas son pruebas científicas 
que le muestra claramente a la gente el por que esto viene del laboratorio en China, 
y el cómo pudieron hacerlo, y que usaron para hacerlo, y además, todas estas 
cosas se pueden rastrear desde la referencia. En conjunto, más de cien referencias 
están listadas al final de este informe, verás quiénes son los expertos en hacer eso 
y que ya publicaron los artículos para demostrar que lo han hecho  

Y la otra cosa es tengo el segundo informe, que saldrá pronto, con las pruebas 
científicas. 

Además, tengo alguna otra evidencia ,como he mencionado antes, trabaje en el 
Laboratorio de Referencia de la OMS, trabajé con los principales virólogos del 
coronavirus incluyendo al profesor Malik Peiris y otro consultor de la OMS en este 
campo. 

Tengo otra inteligencia, y también como mencioné antes otras pruebas,  

[Sean:] 
Doctora, no soy un científico. Ni siquiera estudié ciencias en la universidad, así que 
tenga paciencia mientras le hago esta pregunta. Porque quiero hacer esto bien. 

Pero según tengo entendido, si se fabrica en el laboratorio habrá ciertos marcadores 
genéticamente modificados que alguien podría ver en esto, pero hay algo llamado 
ganancia de función, y ganancia de función es cuando rápidamente lo pasas a 
través de una serie de animales, ya sabes, así que pasas de murciélago a cabra y 
luego parece que evoluciona naturalmente para cuando llega al ser humano y eso 
evitaría tener estos marcadores genéticamente modificados, que de otro modo 
estarían ahí. 

¿Existe la posibilidad de cómo se escapó con el aspecto de venir de un laboratorio? 
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[Dra. Yan:] 
Entonces, brevemente, permítanme presentarles este concepto. 

Por lo tanto, primero, como mencionaste, sí, exactamente esto se puede hacer con 
esto, se realiza mediante los experimentos de ganancia de función porque como 
dije, yo era viróloga y trabajé en el estudio de la vacuna en ese laboratorio antes. 

Entonces, lo que puedo decir es, basado en la evidencia que dejaron después de la 
modificación en el genoma del virus SARS-CoV-2, hay evidencia para mostrar 
claramente que esto es después de que se crea el virus y convierte este virus no 
dañino en el un virus humano altamente contagioso y letal. Y este proceso de 
ganancia de función, definitivamente no tiene ningún propósito médico, no es para 
que sea útil, ayudar a conseguir vacunas o medicamentos 

Para nada, quiero decir, esto es totalmente para al otro lado. Para hacerlo dañino 

Y también lo he mostrado en la segunda parte de mi informe 

[Sean:] 
Entonces, si tuvieras que decir, ¿Qué grado de certeza tienes de que esto vino del 
laboratorio? de 0% a 100%, 100% significado que incuestionablemente salió de un 
laboratorio en Wuhan ¿Qué porcentaje pondrías en eso? 

[Dra. Yan:] 
Vale, aunque siempre se discute sobre los orígenes de la naturaleza 

Desde y sin pruebas sólidas incluso sin ninguna prueba útil ahora y aun asi quiero 
decirle a la gente que definitivamente viene del laboratorio 

y no es por accidente, Porque he estado trabajando en un P3 que pertenece al 
Laboratorio de Referencia de la OMS en la Universidad de Hong Kong Que es uno 
de los mejores laboratorios de virus de coronavirus en el mundo y también para 
otros estudios de enfermedades de emergencia Entonces, tengo mi experiencia te 
puedo decir para P3 y P4 Lab a única vida, criatura que entra y puede salir con vida 
son humanos. 

[Sean:] 

Lo siento, dijiste una cosa.. disculpas. 

Pero dijiste que definitivamente estaba en un laboratorio, pero también dijiste, esto 
es importante, no fue por accidente. 

¿Qué quieres decir? ¿Quiere decir que no fue liberado por accidente? 

¿Qué intencionalmente querían liberar esto? 

[Dra. Yan:] 
Como dije en el show de Tucker la última vez, sí, esto se liberó intencionalmente.  
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Primero por mi experiencia, como dije, el laboratorio P3 y el laboratorio de nivel 
superior como P4 quiero decir, cree me, esto funcionan para patógenos muy, muy 
peligrosos, entonces tienen protocolos muy estrictos. 

Tienen vigilancia las 24 horas, los 7 días y hay gente quién trabaja en capacitarte y 
monitorizarte cuando estás trabajando Entonces con el personal recibe una 
formación estricta. Si entras en ese laboratorio, puedes volver con vida, pero los 
animales, todos los patógenos deben ser destruidos. Después del procedimiento 
muy serio salen sin posibilidad de vivir. 

[Sean:] 
Doctora, te pregunte esto la última vez, cuando hablamos en Agosto 

¿Ha hablado con otros funcionarios del gobierno de EE. UU.? 

específicamente en el área de Salud, como el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos, FDA, CDC. 

¿Alguna de esas agencias de enfermedades infecciosas? 

[Dra. Yan:] 
Todavía no puedo decir el nombre de las personas con las que me he puesto en 
contacto, pero sí, me he puesto en contacto con mucha gente del gobierno. 
Especialmente se les envió mi informe y los comentarios que tengo, personas que 
leyeron mi informe, me apoyan firmemente en mi conclusion. 

[Sean:] 
¿Y dónde se pueden encontrar estos informes? 

[Dra. Yan:] 
Este informe se puede descargar en Zenodo que es una base de datos de acceso 
abierto, porque este es un sitio web para pre-prints. 

Entonces, lo elegí para que todas las personas puedan obtener todo fácilmente en 
poco tiempo. Como sabemos, las revisiones por pares ya son manipulados o 
influenciados por el Big Power, por lo que les llevará meses o años para revisar mi 
informe, y cambiarlo, y rechazarlo.  

Pero creo que este es un momento urgente todos merecen leer este informe para 
emitir su juicio, es por eso que apliqué al sitio web de pre-print. También quiero 
decirte que la primera vez que lo subí fue a BioRxiv, que se encuentra bajo el 
laboratorio de Cold Spring Harbor, pero ese fue hackeado, atacado este Lunes por 
la mañana. Así que tuve que retirarlo rápidamente y recurrir a Zenodo.


