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Parte 1: 

[Jack：] 

Bueno Dr. Yan, usted y yo hablamos el otro día. Por ejemplo, esto es 
sobre una base anecdótica, esto no va a cumplir con la prueba de doble 
ciego de Fauci, pero usted tenía una justificación de por qué parece ser 
que ninguno de los líderes del PCCh parece haberse enfermado con el 
COVID-19, mientras que nosotros acabamos de perder a Herman Caín 
esta mañana. 

¿Tiene alguna idea de por qué puede ser eso? 

 

[Dr. Yan：] 

En realidad, la hidroxicloroquina, por supuesto no es una droga mágica, 
no existe una droga mágica en el mundo, pero en una situación tan ur-
gente como cuando enfrentamos una crisis mundial de salud pública. 
Deberíamos considerar la situación y tratar de encontrar un medicamento 
comparable, útil y eficaz para salvar la vida de las personas y, como dije 
antes, no hay PCCh (funcionarios) de alto nivel ni nuestro Presidente y 
Vicepresidente, ni todas esas personas. No se infectan y también, como 
lo demuestra nuestra inteligencia en el hospital militar y en algunos hos-
pitales grandes, los médicos también toman este medicamento por eso 
pueden protegerse y también por mi experiencia como médica y puedo 
decirles, como la Dra. Stella Immanuael demostró, que si estas personas 
muestran sus análisis de orina al público, demuestren que no han tomado 
ningún hidroxicloroquina. Esta es la droga, que en este momento, puede 
salvar miles de miles de vidas. 

¿Por qué hay un obstáculo tan grande para dejar de usarlo? 

Bien, déjenme hablarles sobre el mecanismo de HCQ (hidroxicloroquina). 
Estoy seguro de que el Dr. Fauci es médico. Lo ha sabido desde 2005. 
Este medicamento se ha utilizado para mostrar su eficacia contra el 
SARS, luego hablamos de la versión mejorada del SARS-CoV-2, la 
versión del gran SARS. 

¿Por qué no se puede usarlo para prevenirlo?, y también el tratamiento 
contra la malaria y la prevención han demostrado que el HCQ es un 
medicamento seguro para el uso a largo plazo, incluso para mujeres em-
barazadas y niños, para el uso a largo plazo solo hay que considerar la 
dosis segura. 
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Por supuesto, el Dr. Fauci ha hablado sobre la evidencia. Hablemos de 
la evidencia científica del mecanismo contra la tormenta anti-citoquinas y 
también de la prevención, de cómo estos medicamentos pueden aplic-
arse como un medicamento seguro para uso a largo plazo y si regresa-
mos para verificar los datos clínicos han demostrado los pro del HCQ y 
las contra del HCQ. Como médico, como científico, no es difícil para las 
personas darse cuenta de qué lado tiene una mejor calidad científica, de-
finitivamente esas personas provienen de una compañía de personas no 
profesionales con miles de datos clínicos que son totalmente falsas y 
hablemos de evidencia científica, enfrentémonos a este problema , para 
salvar la vida de las personas, tomar HCQ con cuidado es una regla muy 
importante, y puedo decirte, por mi parte, lo tomo como prevención todos 
los días. 

 

[Jack：] 

Y yo puedo decirte que también he estado haciendo eso desde Febrero. 

Así como mis padres de 85 años, y que mi madre dice ahora que nunca 
dejará de tomar, porque su artritis reumatoide se ha curado, pero esto es 
algo increíble para mí, y hemos visto esto en todo el mundo. 

Esta idea de que esto tiene puede tener problemas para el corazón, que 
causa toxicidad. Pero la Organización Mundial de la Salud, hemos 
cubierto esto antes, hizo un estudio en 2017 que analizó casi cinco mil-
lones de cursos de esta dosis en Á frica y casi no pudo encontrar mortali-
dad. 

 

[Dr. Yan：] 

Todas las drogas tienen efectos secundarios. 

Todos los medicamentos tienen efectos secundarios, no se puede encon-
trar un medicamento sin efectos secundarios. 

Incluso el agua tiene efectos secundarios.. 
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Parte 2   

[Bannon：] 

Pero, en su opinión, cuéntenos, ¿Qué está pasando con los miembros 
del cuadro superior que sabemos que usted tenía conexiones con los 
CDC en Beijing, Miembros de alto rango en el Partido Comunista Chino? 
y ¿Por qué esto no se ha extendido a los miembros de alto rango?. 

¿Es porque están usando hidroxi? 

 

[Dr. Yan：] 

¡Sí definitivamente! 

Hay mucha gente en el gobierno. Quiero decir que tienen que llegar a 
cierto nivel para comprender que la hidroxicloroquina es útil y luego 
pueden tomarla y también lo mismo para el personal médico en los hos-
pitales militares y algunos hospitales grandes. Pero esta información de-
finitivamente no llegó a todos en China Continental, incluso al personal 
médico, de alto riesgo, porque como lo intentan hacer el gobierno del 
PCCh y la OMS y sus colegas. 

Quieren que la gente crea que no hay medicamentos para el COVID-19. 
Que no hay buenas drogas. No quieren que sepas esto, y no quieren que 
lo superes, porque el COVID-19 puede hacer un gran daño a la economía 
mundial y salud pública, lo sabes. 

¿Cómo podrían obtener la financiación de los diferentes tipos de farma-
cias y también el desarrollo de vacunas, y todas estas cosas detrás de 
esa gran cadena de beneficios? 

Por eso tratan de ocultarlo, de engañar a las personas, incluso perder la 
vida de muchas personas. 
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Parte 3 

[Jack：] 

¿Puede darnos una idea de dónde se está utilizando esto de manera 
efectiva en todo el mundo? Sé que India ha tenido un gran éxito, he es-
cuchado información de que Taiwán lo ha estado usando con mucho éxito 
en esta línea y lo mismo con Corea del Sur. 

¿Podría hablarnos un poco sobre dónde lo ha visto funcionar en todo el 
mundo? 

 

[Dr. Yan：] 

En realidad es fácil. 

Simplemente reclute su conocimiento científico para analizar los artículos 
que respaldan la hidroxicloroquina y los que están en contra. 

Solo con ver cómo eligen a los pacientes, cómo definen los casos de 
leves a severos y todas las condiciones, el estándar con el que reclutaron 
o excluyeron, y ver los resultados, ¿cómo hacen las estadísticas? 

Entonces, los paper de buena calidad son fáciles de reconocer. Es por 
eso, no solo yo. 

Pienso como la Dra. Stella Immanuel y todos los médicos que intentan 
luchar por el uso del HCQ. Estamos enojados por eso. Debido a que al-
gunas personas, aunque son profesionales, han tenido el título, la 
posición en la que intentan usar su posición para suprimir el uso de este 
medicamento efectivo para que las personas tengan prevención y 
también tratamiento. 

Lo vemos en India, lo vemos en Egipto. Estos gobiernos han anunciado 
que lo usan para el tratamiento en etapas tempranas y también para la 
prevención, y obtienen un éxito bastante bueno, ¿Por qué en EE. UU., 
Por qué en otros países, incluso incluyen a China, no nos lo recomien-
dan?.  

Vea lo que ha hecho la OMS, dijeron: "Oh, deberíamos detener inmedi-
atamente el ensayo clínico al respecto". 

¿De qué más han hablado? 
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Transmisión no humano a humano, ¿verdad? 

No será un brote, ¿verdad? 

No ayuda usar máscaras, ¿verdad? 

Han hecho tanto para ocultarlo, para torcer su conocimiento, detrás de 
ellos está el PCCh. 

 

Parte 4 

[Bannon：] 

Pero, ¿hay algo de preventivo o profiláctico que haya visto que le pre-
ocupe? 

 

[Dr. Yan：] 

Oh, por el mecanismo de esta droga. 

Primero, podemos decir que este es un medicamento a largo plazo, como 
mencioné para la lucha contra la malaria, como prevención y tratamiento, 
y se ha utilizado durante más de 60 años en todo el mundo y ya se 
recomienda como un medicamento muy útil para enfermedades autoin-
munes como el lupus y también este es útil para personas embarazadas 
y también niños para uso a largo plazo. 

(Usted) solo se necesita regresar para verificar su retinopatía, que es una 
condición rara que se combina después del uso a largo plazo para al-
gunas personas. 

Por lo tanto, hacer el control regular está bien, y este medicamento ha 
demostrado ser útil para combatir el SARS desde 2005, y desde el me-
canismo también se puede ver porque el SARS y el SARS-CoV-2, e in-
cluso la enfermedad autoinmune. Hay algo en común que se llama 
respuesta excesiva de su inmunidad. 

Bien, volviendo al SARS y al SARS-CoV-2, lo llamamos tormenta de 
citoquinas, que fue criada y descubierta por el Prof. Malik Peiris, quien es 
un virólogo de coronavirus superior y también estas estas drogas, a 
través del efecto de tormenta anti-citoquinas. 
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Pueden ayudar a las personas a protegerse, porque una vez que se in-
fecta por SARS-CoV-2. Su inmunidad se arruina totalmente, no saben a 
qué partes deben apuntar y esto hace daño multi-órganica y (por) el otro 
lado, el HCQ también haya demostrado que puede ayudarlo a proteger 
su riñón y también reducen el riesgo de trombosis. 

Estos son los anticuerpos contra el lupus. Estas son todas las cosas, los 
daños (que) pueden ser causados por el SARS-CoV-2. Entonces, HCQ 
aquí en realidad tiene un efecto bastante bueno y apunta a diferentes 
mecanismos inducidos por el SARS-CoV-2. 

 

Part 5 

[Jack：] 

¿Por qué crees que parece haber tanta ira por este medicamento en la 
comunidad global, a nivel mundial? 

 

[Dr. Yan：] 

Creo que realmente debe preguntarles: "¿Por qué hacen todo lo posible 
para detener el uso de este medicamento?" 

Me refiero a que cualquier droga tiene efectos secundarios. 

Si bebes demasiada agua, tendrías problemas, ¿verdad? 

Y en esta situación tan loca como mencioné. Este medicamento ahora 
puede mostrarse como ... Puedo decir que incluso (HCQ) es el mejor 
medicamento en este momento tanto para prevención como para trata-
miento ya que todavía no tenemos la vacuna, ya que todavía no tenemos 
el medicamento mágico universal contra SARS-CoV-2. 

¿Por qué no podemos usarlo? 

Sí, puede causar algunos efectos secundarios. 

Por lo tanto, en realidad recomendamos a las personas que tienen prob-
lemas cardíacos que reciban las instrucciones de sus médicos, pero an-
tes de eso hay que entender. 
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Debe recomendar este medicamento incluso a los médicos para que 
comprendan cuán útil es. Luego pueden usarlo para tratar a sus pacientes 
y les brinda protección. 

Por lo tanto, el efecto secundario no es la razón por la que debe sus-
pender este medicamento en este momento y si desea tomarse un tiempo 
prolongado para realizar el ensayo doble ciego. Sí, también recomiendo 
al Dr. Fauci que sea el grupo de control para el placebo. 

 

Parte 6 

[Bannon：] 

Por cierto, todo lo que he escuchado del Dr. Yan en este momento, Jack 
Maxey. El presidente de los Estados Unidos recibió una llamada del jefe 
interino de la FDA y descubrió cómo no estamos obteniendo una au-
torización de uso de emergencia de inmediato. 

Tuvimos uno hasta el 15 de junio, ¿Cuál es el cambio desde entonces? 

De hecho, creo que está surgiendo más evidencia que dice que particu-
larmente como preventivo y profiláctico funciona, por lo que es una au-
torización de uso de emergencia. 

No digo que sea permanente, pero no entiendo por qué la administración 
no está tomando medidas directas sobre este tema. Ahora es el momento 
de la FDA y creo que el Presidente debe involucrarse personalmente 
aquí. Deberían estar hoy en la Casa Blanca hablando de esto. 

Puedes salvar vidas, puedes salvar muchas vidas estadounidenses, las 
vidas de ciudadanos estadounidenses. Anoche hubo un tipo que dijo: 
"oye, podemos tener cientos de miles de muertes más". 

Ahora es el momento de centrarse en todas las herramientas que tene-
mos en la caja de herramientas, incluida el HCQ. Creo que el Dr. Yan 
presenta un caso sensible muy convincente. 

Dr. Yan, quiero preguntarle sobre las vacunas. 

Todos están corriendo, tratando de encontrar una vacuna. ¿Está el PCCh 
reteniendo información sobre este virus que salió del laboratorio de Wu-
han, de acuerdo con usted y no es de la naturaleza, ni del murciélago, ni 
directamente de la naturaleza? 
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¿Crees que estaban reteniendo la información? 

¿Están tratando de hacer una vacuna antes que los Estados Unidos, an-
tes que el Occidente? Así luego pueden decir, “oye, tienes que inclinarte 
para recibir la vacuna.” 

¿Eso es lo que está pasando aquí? 

 

[Dr. Yan：] 

Primero, déjame decirte que contienen esa información real como los 
orígenes del virus. 

SARS-CoV-2, y también cómo se comporta realmente, ya que no es así 
porque realmente pueden recibir una vacuna. Es solo porque no quieren 
que el mundo sepa cómo es realmente este virus y quieren posponer las 
respuestas del mundo científico real. Todas las personas que realmente 
quieren estudiar la vacuna, todas las drogas anti COVID-19. Esa es su 
idea. Pero, aunque retienen este tipo de información, no creo que puedan 
desarrollar la vacuna y ... sí, por supuesto, intentan usar el virus para 
permitir que todo el mundo se doblegue ante ellos, pero no son capaces 
de hacerlo, de desarrollar dicha vacuna, porque, primero, el gobierno del 
PCCh nunca ha desarrollado ninguna vacuna útil para el mundo. Intentan 
obtener técnicas y obtener resultados de otros países, especialmente 
países como Estados Unidos, y luego regresan y simplemente copian y 
pegan para hacer algo. 

Lo que tenemos ahora, tenemos una patente como vacuna tóxica, lo que 
induce muchos problemas a nuestros ciudadanos chinos y, de nuevo, lo 
ocultan. Así que no confíes en que puedan recibir la vacuna. esa es 
también la razón por la que volvemos a HCQ, ahora tenemos que usarlo 
como una emergencia, antes de que realmente tengamos una buena va-
cuna universal contra el COVID-19. 

 

[Jack：] 

Wow, quiero decir, ¿cómo sigues eso? 

 

[Bannon：] 

Sí, otra pregunta que tiene nuestra audiencia, Jack, consistentemente es 
que estás en el renombrado laboratorio de referencia P3 para la OMS en 
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Hong Kong. Estás diciendo que este virus es artificial, no proviene de la 
naturaleza. La pregunta que tiene la gente es si el laboratorio de referen-
cia de Hong Kong y usted tiene la OMS que se supone que debe super-
visar todo esto y los estadounidenses literalmente invierten 5 millones de 
dólares al año en esto para asegurarse de que la OMS haga su trabajo. 

¿Por qué no hubo más supervisión del laboratorio P4 Wuhan? 

¿Por qué no era más supervisión asegurarme de que ... 

Sabes, dijo la mujer murciélago, “oye, todo vino de la naturaleza”, pero 
¿por qué el mundo no estaba más comprometido en supervisar ex-
actamente los experimentos que estaban haciendo y exactamente lo que 
estaban haciendo para tratar de armar algunos de estos virus? 

¿Por qué la OMS no estaba al tanto de esto diariamente? 

 

[Dr. Yan：] 

Sí, primero, debes entender que todos deberían entender que las per-
sonas que pueden supervisar esto. En realidad solo se basa en un 
pequeño grupo de expertos de primer nivel como el Prof. Malik Peiris y el 
Prof. Leo Poon, como mencioné trabajando en el laboratorio de la OMS. 

Entonces, estas personas si tienen miedo, como mencioné desde el comi-
enzo de COVID-19, tienen miedo del gobierno del PCCh. Además, no 
quieren cruzar la línea roja. También cuando supieron que no cruzan la 
línea roja, y ayudaron al gobierno del PCCh. Pueden tener enormes ben-
eficios detrás de eso, como hacerse famoso, convertirse en el mejor y 
otras cosas. 

No puedo ver por qué no hicieron nada al respecto y, como sé, este tipo 
de corrupción ya ha sucedido durante mucho tiempo, e incluso hace diez 
años o algo así, como la ex secretaria general Margaret Chan en la OMS, 
esta señora vino de Hong Kong, y ella regresó a nuestra Universidad de 
Hong Kong para decirnos en un discurso público, dijo que apreciaba al 
gobierno del PCCh y apreciaba al profesor Malik por ponerla en esa 
buena posición. 

  



11 

 

Parte 7 

[Bannon：] 

Quiero volver a una cosa que muchos de los miembros de nuestra audi-
encia han preguntado, y he oído que en DC, es volver cuándo llegó ... 
cuándo fue evidente para usted que esto no vino de la naturaleza, de que 
algo estaba mal aquí. En realidad proviene de ... fue en realidad hecho 
por el hombre, lo que en su interacción con los del CDC de Beijing y otras 
autoridades, no en el laboratorio de Hong Kong, sino las autoridades de 
China Continental, ¿Cuándo se hizo evidente para usted y bajo que evi-
dencia se basa?. Esto no fue, no vino de un murciélago en una cueva, no 
vino del mercado húmedo, pero había algo que realmente salió de Wu-
han, salió del laboratorio, y fue algo hecho por el hombre, guíanos a 
través de eso otra vez. 

  

[Dr. Yan：] 

Ok primero ... 

En realidad, esto está modificado por el hombre según el coronavirus de 
murciélago natural descubierto por EPL (Ejército Popular de Liberación). 
No totalmente hecho por el hombre desde el principio, así entendí estas 
cosas desde el 16 de enero de 2020, cuando hago la segunda investi-
gación secreta asignada por el supervisor, Prof. Leo Pong, por el consul-
tor de la OMS para ver qué pasaba en Wuhan, y cuando recolecto toda 
la inteligencia e información que obtuve, y analicé y le informé. 

No mostró respuesta y la OMS no mostró respuesta sobre esta severa 
transmisión de humano a humano sobre las cosas terribles que 
sucedieron en Wuhan. 

Así que sé que no son confiables y también vuelvo a la información sobre 
la secuencia del genoma de este SARS-CoV-2. También hablé con mi 
esposo, que también es experto en coronavirus de la OMS, y él y yo estu-
vimos de acuerdo en que este virus en realidad solo buscó en la base de 
datos de NIH Genbank. Puede ver que el origen de los codiciosos de este 
SARS-CoV-2 es el coronavirus del murciélago Zhoushan del EPL y esta 
es una evidencia muy sólida, especialmente cuando se intenta analizarlo, 
comparar el segmento importante y la proteína entre estos virus, y esto 
es como la huella digital, se puede demostrar la evidencia sólida. 
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Esto es de algún proceso de laboratorio modificado y luego se convirtió 
en SARS-CoV-2, y cuando obtuve esta información, por supuesto en ese 
momento, no puedo confiar en el gobierno del PCCh. 

No puedo confiar en el gobierno de Hong Kong. No puedo confiar en la 
OMS y también en mi supervisor, por eso recurrí al Sr. Lude, y confío en 
que es el único medio confiable en ese momento que puede ayudarme a 
transmitir este mensaje al mundo para devolver la presión al gobierno del 
PCCh, a la OMS, y ayudar a obtener acceso a expertos reales del extran-
jero a Wuhan para hacer la investigación en el sitio, así es como debe 
suceder. 

 

[Bannon：] 

Dr. Yan, quiero hacerle una pregunta rápida cuando dijo, cuándo fue por 
primera vez a su supervisor. La primera vez que comenzaste a tener al-
gunas preguntas, ¿Cuál fue la respuesta? Dijeron que tenias que tener 
cuidado, no quieres que te desaparezcan, y lo escuchaste dos veces más 
antes de que decidieras huir. 

¿Estoy en lo cierto? 

 

[Dr. Yan：] 

Sí, desde el comienzo, la primera vez desde el 31 de Diciembre de 2019 
al 3 de Enero para esos días. Mantengo contacto con mi amigo y con 
aquellas personas que realmente trabajan en estas cosas en la primera 
línea y no solo eso, tengo la evidencia de que cuando fui al Prof. Leo 
Poon, que también tuvo contacto directo con aquellas personas que 
tenían la información de primera mano y es por eso que desde el 3 de 
Enero, me pidió que suspendiera este tipo de investigación, porque dijo 
que se contactó directamente y obtuvo más información desde el CDC de 
China a esas personas, y también dijo que necesitaba proteger a estas 
personas, porque esto es algo que ya llamamos “línea roja” ahora, y él no 
puede decirme qué sucedió realmente, y también en ese momento es el 
día en que el Dr. Li Wenliang y las otras personas son castigados, por 
eso hay un intervalo entre el 3 de Enero y mi segunda asignación el 16 
de Eenero. 

oh, Porque castigaron a los doctores en Wuhan. 
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Sí, y luego el profesor Leo Poon pudo acceder directamente a la infor-
mación de primera mano. Así que también es por eso que hasta medi-
ados de Enero todavía no hubo respuesta y todavía las mentiras sobre la 
transmisión de humano a humano declaradas por el gobierno de China y 
la OMS. 

Siento que todavía ... No puedo esperar más para que la gente sepa esta 
información.. 

 

Parte 8  

[Bannon：] 

Desde finales de Diciembre, cuando el CDC de Taiwán informaron a la 
OMS que hay transmisión de persona a persona. 

Lo que la Dra. Yan estaba diciendo, su coordinación con los CDC de Bei-
jing, para entender que había propagación comunitaria y transmisión de 
persona a persona. Además, a mediados de Enero para saber que esto 
fue modificado por el hombre. Sabemos por Inglaterra de la Universidad 
de Southampton que si el Partido Comunista Chino simplemente hubiera 
sido sincero y la OMS hubiera hecho su trabajo, el 95% de las muertes y 
la destrucción económica pudieron evitarse en esas dos o tres semanas, 
personas razonables, personas honestas sabían la verdad, y esto fue 
reprimido, fue reprimido por la Organización Mundial de la Salud, y fue 
reprimido por los Partido Comunista Chino. Esa es la cadena de deci-
siones autorizadas, y es por eso que necesitamos las 72 horas, y el Pres-
idente de los Estados Unidos tiene que intervenir aquí. É l tiene que exigir 
ahora que veamos esto. 

Mira lo que sucede hoy en la economía estadounidense. Mira a las miles 
de personas que todavía están muriendo aquí. Esto es un completo ul-
traje. 

Ahora sabemos por la Dr. Yan que los del CDC de Beijing sabían sobre 
esto, sabían sobre la propagación en la comunidad, sabían sobre la trans-
misión de persona a persona, y sabían de que estaba modificado por el 
hombre, que todo el mundo conocía en las primeras dos semanas de 
Enero de este año. Hace más de seis meses, todo esto podría haberse 
evitado. 
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El problema está justo ahí. Tenemos que exigir que lo abran por completo 
al grupo de personas, no a la OMS, sino que los mejores virólogos y epi-
demiólogos deben ingresar a Wuhan. Tienen que entrar en China. Tienen 
que averiguar cada dato de esto. Esto es una indignación total y com-
pleta. Los Estados Unidos de América se esta relajando y permiten que 
esto suceda, y ahora es nuestra responsabilidad. 

Es nuestra responsabilidad apoyar a todos los ciudadanos y apoyar a to-
dos los ciudadanos de China y del resto del mundo para exigir respuestas 
y romper el Partido Comunista Chino. 

Si no les dan ... 

 

[Dr. Yan：] 

En realidad, señor, esto no es solo para salvar el 90% del ser humano y 
también la economía. Esto debería haberse evitado desde el principio. 
Creo que cualquier experto, cualquier científico que tenga este conoci-
miento puede entender que esto no es de la naturaleza. 

PART 9:  

[Bannon：] 

Bien, Dr. Yan, tenemos un par de minutos aquí. 

Si usted estuviera a cargo, no es que lo harías, sino que usted esta estu-
viera a cargo del equipo que fuera a investigar. Sigo hablando sobre, en 
72 horas, dele a la audiencia las dos o tres cosas que exigiría ver a las 
personas para entrevistar cuáles serían las cosas principales que desea 
ver de inmediato. 

 

[Dr. Yan：] 

Entonces, creo que deberíamos revisar todas las grabaciones de voz, in-
cluidos los correos electrónicos, los correos electrónicos eliminados y 
también los textos. Estoy seguro de que la tecnología es lo suficiente-
mente alta como para obtener un registro previo de llamadas telefónicas 
pares. Deberíamos ver lo que se ha hecho a lo largo de todo el COVID-
19 y antes de eso, y especialmente, deberíamos centrarnos en los exper-
tos superiores como el Prof. Malik Paris, y como el Prof. Shi Zhengli, 
todas estas personas. 
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¿Qué se ha hecho antes y después del brote de Covid-19? 

Quiero decir, ¿Por qué hay tantas mentiras? 

Como investigadores, es fácil decir que este genoma del virus tiene algo 
muy extraño y por qué tantos científicos se ponen de pie para firmar la 
declaración de Lancet. Oh, alabamos el esfuerzo de lucha del gobierno 
Chino por la guerra anti-COVID-19. Todos los países deberían aprender 
de ellos y, definitivamente, esto proviene de la naturaleza. 

¿Por qué inventan tales mentiras? Y también deberíamos revisar a fondo 
el registro del laboratorio y verificar todos los virus que han almacenado 
en su cámara fría. Puedo mencionar ahora, en realidad esas cámaras 
frías no están bajo una buena supervisión. 

Me refiero a los mejores expertos, como sé, como el Prof. Malik Paris. 
Tiene una cámara fría individual en el P3, y está a cargo de mi esposo, el 
experto de la OMS, que ahora los está ayudando a arrestarme (para) tra-
tar de mantenerme en silencio. 

Entonces, estas personas mantienen esta cámara fría para sus muestras 
clínicas y también sé que han realizado experimentos ilegales en nuestro 
laboratorio P3, como (el) experimento del virus del Nilo Occidental en ese 
momento. Incluso mi esposo que lo manejó tenía mucho miedo. En-
tonces, todas estas cosas, incluso sin registro. 

Estoy seguro de que si podemos abrir ese laboratorio, podemos hacer 
una verificación exhaustiva. Incluso como el General Chen Wei, (quien) 
fue al Instituto de Virus Wuhan desde Febrero de 2020. Destruyeron (la) 
evidencia. Todavía podemos ver las cosas (que son) inusuales y basadas 
en todas esas noticias falsas (y) todas esas mentiras manipuladas por el 
PCCh, la OMS (y) estos expertos superiores. Definitivamente podemos 
entender lo que sucedió y también es lo más importante. 

Ahora estoy preparando una evidencia muy sólida basada en evidencia 
científica como insistió el PCCh. 

¡Esta bien! Quieres hablar de ciencia. Hablemos de ciencia. Simplemente 
usamos la ciencia para decir qué lado es correcto (y) cuál es la verdad. 
Hablemos de ciencia basada en la evidencia. 

Necesitamos evidencia. Necesitamos testigos, no podemos dejar que el 
PCCh silencie a todos. 


