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[John Catsimatidis]
Hoy está con nosotros una famosa viróloga de Hong Kong. Su nombre es Dra.
Li-Meng Yan, investigadora china, especializada en virología e inmunología en Hong
Kong. Y expuso algunas nuevas revelaciones. Veamos qué tiene que decir.
Dra. Yan, ¿estás ahí?
[Dra. Yan]
¡Hola! Buenos dias John.
[John Catsimatidis]
Buenos días, cuéntenos un poco sobre su origen.
[Dra. Yan]
Bien, obtuve mi MD y mi Ph.D en dos de las mejores universidades de medicina de
China y luego fui a Hong Kong para realizar más investigaciones. Entonces he cambiado en mi especialidad a la virología, inmunología y desarrollo de vacunas desde
hace 5 años.
Y trabaje en el laboratorio de referencia de la OMS en la Universidad de Hong Kong,
que es uno de los mejores laboratorios de coronavirus del mundo, con los mejores
expertos en coronavirus del mundo.
[John Catsimatidis]
Saliste con algunas revelaciones y sentiste ... te escapaste a los Estados Unidos, y
sintió que su vida estaba en peligro, ¿es correcto?
[Dra. Yan]
Sí, porque desde finales de Diciembre del año pasado. Mi supervisor, el consultor de
la OMS, el profesor Leo Poon, me asignó una investigación secreta como representante del Laboratorio de Referencia de la OMS para hacer ... para ver qué sucedió
con la nueva neumonía en Wuhan, sobre la situación. Luego, hasta mediados de
Enero, mi descubrimiento e incluyendo mi inteligencia y mi conocimiento y todas estas cosas juntas me sorprendió. Pero todas las cosas a las que le respondí a mi supervisor y otros expertos de la OMS, no hubo ningún cambio para toda la situación.
Entonces, tuve que entregar este mensaje yo misma. Y luego, a partir del 19 de Enero, comencé a contactar al Sr. Lude a través de YouTube y usar YouTube para entregar el mensaje de la verdad de COVID-19, y que condujo a una serie de cambios
de política en China, incluyendo la admisión de la transmisión de persona a persona
y la cuarentena en Wuhan, cosas como estas.
Seguí haciéndolo porque hay más y más mentiras y encubrimientos por salir del
Partido Comunista Chino y sus amigos, como la OMS.
Entonces, hasta Abril de este año, fui el blanco del Partido Comunista Chino. Saben
que fui yo quién está detrás de Lude para hacer estas cosas. Entonces, obtuve la
inteligencia de qué me desaparecerán, por eso tuve que ir a EE. UU.
También, el pueblo estadounidense merece la verdad y tenemos que revelar la verdad del COVID-19 y dejar que la gente resuelva esta gran pandemia.
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[John Catsimatidis]
El presidente Trump está trabajando a “una velocidad asombrosa”, como él lo llama.
Hay tanta gente que intenta desarrollar una vacuna. Pero entiendo que este COVID19 es tan complejo y, ¿fue diseñado como un artículo de guerra?
[Dra. Yan]
Entonces, lo que puedo decir es que pronto se publicará el segundo informe. Entonces, junto con él primero, que ya publiqué, estos dos informes científicos les presentarán una imagen completa sobre los caracteres de este nuevo coronavirus, el
virus COVID-19, SARS-CoV-2.
Desde su característica muy inusual, y también cómo pueden hacerlo, y cuán expertos son el gobierno chino y sus laboratorios, de todas estas cosas, te darás cuenta
de que este no es un virus natural, y ha sido modificado en el laboratorio con los
humanos como objetivo, y realmente funciona así a los humanos hace mucho daño.
Como dije, trabajé en el desarrollo de vacunas durante años, pero no hay nada relacionado con el buen propósito médico de producir ese virus.
Entonces, todo junto y con toda la otra inteligencia y todo. Creo que hay un dicho en
los EE. UU. llamado: “Si parece un pato, grazna como un pato, entonces probablemente es un pato”, ¿verdad?.
Creo que esto puede darte la respuesta para entender qué tipo de virus es este.
[John Catsimatidis]
Por lo general, cuando un ... gobierno fabrica un virus como ese, tienen un antídoto.
¿Tiene el gobierno chino un antídoto, al que no le hayan dicho a nadie?
[Dra. Yan]
Lo que puedo decirte es que es fácil, es conveniente para ellos crear ese virus
basado en su material, su singular coronavirus de murciélago Zhoushan, y la técnica
no es muy avanzada. Incluso es muy tradicional y tienen una gran cantidad de experiencia.
Pero para el desarrollo de vacunas y antídotos, eso es otra cosa.
Entonces, primero, esta es la versión mejorada de SARS-1, por lo que tiene el
carácter del SARS-1 y está mejorada. Pero aún así, sabemos que no existe una vacuna sobre el SARS-1, porque el SARS-1 tenía algunos muy ... Quiero decir, puedo
decir, caracteres difíciles para las personas que deben resolver para obtener una
buena vacuna.
Entonces, en este momento, si lo espera del gobierno de China. Solo puedo decirles
una palabra. Creo que la gente puede entender, el gobierno de China nunca ha desarrollado una vacuna con éxito en la historia y nosotros, los chinos, todos sabemos
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que si tenemos suficiente dinero, preferimos las vacunas que vienen del extranjero
en lugar de las vacunas hechas en China y diseñadas en China. Y es muy difícil
tener el antídoto.
Entonces, en este momento, me refiero a todos juntos brevemente, puedo decir que
la prevención es mucho más útil e hidroxicloroquina, según los datos que tengo y la
inteligencia del gobierno de China, puedo decirles que puede ser muy ... quizás el
mejor método de tratamiento y prevención en este momento, aunque no es mágico.
[John Catsimatidis]
Qué es lo mejor, en este momento, prevención.
Pero entiendo que el virus es tan complejo que ataca varias partes del cuerpo, no
solo una.
[Dra. Yan]
Casi todos los órganos y vasos sanguíneos.
[John Catsimatidis]
Wow, la tasa de mortalidad en el mundo es de casi un millón de personas.
¿Cuál es la tasa de mortalidad en China?
¿Han podido contenerlo entre su propia gente?
[Dra. Yan]
Nunca se sabrá la tasa de mortalidad real en China, porque tienen miles de formas
de encubrir las cifras reales, de suprimir los casos.
Tengo información de primera mano. Cuando comencé a hacer la investigación y
también durante varios meses después, incluso hasta ahora, así que toda esta información, puedo resumir y decirles que posponían el diagnóstico hasta que muriera
el paciente, y también usaron diferentes maneras de excluir el motivo de la muerte
del paciente del SARS-CoV-2, y también ignorarán los casos, ignorarán a los pacientes porque están en cuarentena en casa, no pueden tener la oportunidad de ir al
hospital.
Entonces, en conjunto, es posible que nunca sepamos el número real de muertos en
China, pero lo que puedo decirles es que está mucho más allá del número que ya
conocemos.
[John Catsimatidis]
Hemos escuchado que fue el Partido Comunista. Mucha, mucha gente lo sabía.
Pero, ¿llegó hasta arriba, o estaba contenido?, el conocimiento es que estaba contenido en un nivel inferior del Partido Comunista.
[Dra. Yan]
Lo que puedo decirles es que, antes de que lo revele el 19 de Enero, la situación de
encubrimiento ya es bien conocida en muchos médicos comunes y los oficiales de
los CDC y el gobierno, especialmente la gente de Wuhan. Quiero decir, los médicos
están asustados y los oficiales de los CDC saben que tienen que callarse, si no, el
gobierno los castigará
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Y si está hablando de quién toma la decisión cuando ponen a Wuhan bajo cuarentena, pero aún dejan que la gente viaje por el mundo, creo que tienes que ir a
preguntarle al Partido Comunista Chino. Ellos son los que tomaron la decisión y las
personas que tomaron las decisiones, pueden decirle por qué lo hacen y con quién
comparten la información cuando estaban discutiendo sobre eso.
[John Catsimatidis]
Doctor, en su opinión, ¿Va a haber una segunda ola o cree que está en vías de desaparecer?
[Dra. Yan]
En mi opinión, quiero decir, esto ya causado una pandemia histórica y dado que es
altamente contagioso y tampoco tenemos una medida eficiente para controlarlo. Y lo
más importante es que proviene del laboratorio, intencionalmente. Por lo tanto,
siempre puede provenir del laboratorio una y otra vez, e incluso puede ser otro tipo
de mutación u otro tipo de virus.
Por lo tanto, no debemos esperar con buenas razones que este virus pronto será
controlado y todo volverá a la normalidad. No, no puede ser.
Lo único que tenemos para solucionarlo desde el principio es como si tratáramos a
un paciente. Tienes que conocer el motivo de la enfermedad para poder tratarla
bien.
Entonces, aquí la razón es que el Partido Comunista Chino y su laboratorio lo
hicieron. Entonces, tenemos que responsabilizarlos y hacer una investigación exhaustiva. Esa es la forma de solucionarlo.
[John Catsimatidis]
¿Hay algo más que quieras decirle al pueblo estadounidense?
[Dra. Yan]
Oh, sí, he publicado mi primer informe científico. Desde que lo cargué en BioRxiv, el
gran sitio web de pre-impresión. Antes de que fuera publicado, reciben un ataque
pirata, el DDOS, y luego cambié rápidamente a Zenodo, que es otro sitio web de acceso abierto. Y de nuevo, atacó a piratas informáticos cuando lo publiqué (ed).
Y pronto mi cuenta de Twitter es fue suspendida sin ningún motivo, pero mientras
tanto hay muchas cuentas falsas con mi nombre y usando mi perfil, fingen ser yo en
Twitter establecido por el Partido Comunista Chino y sus ciber-militares para fingir
ser yo y difundir desinformación.
También pasó en Facebook, no me permiten hablar, y luego escriben un artículo
para decir que mi paper es una tontería sin ninguna evidencia científica para señalar
qué parte está mal.
Yo lo muestro al público porque creo que todos merecen la verdad, y es un momento urgente para que la gente pueda leerlo y pueda decir si la lógica, la evidencia es
sólida allí y puedan tomar su propia decisión.
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[John Catsimatidis]
Doctor bienvenido a Estados Unidos y mantente a salvo. Y gracias por decirle la
verdad al pueblo estadounidense. Y esperamos volver a hablar contigo muy pronto.
[Dra. Yan]
Gracias.

6

