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La Dra. Li-Meng Yan informa al mundo lo 
que realmente estaba sucediendo con el 

COVID-19 en el National Pulse.

【Español】
Na#onal Pulse (YouTube) 

h#ps://youtu.be/CEqeWyD9Syk 

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

G-Translators video sub#tulado 
h#ps://youtu.be/pkOmvCzF0mE 

https://youtu.be/CEqeWyD9Syk
https://youtu.be/6A4de6lqKg8
https://youtu.be/pkOmvCzF0mE
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[Raheem：] 
Bueno, la Dra. Li-Meng Yan viajo de Hong Kong a los Estados Unidos, 
en Abril, para informarle al mundo lo que realmente estaba sucediendo 
con el COVID-19, el nuevo coronavirus y la Dra. Yan se une a nosotros, 
ahora en el programa.

Dra. Yan, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros en el National 
Pulse. Estamos muy agradecidos de tenerte aquí. 

[Dra. Yan：] 
Hola Raheem, gracias por invitarme. 

[Raheem：] 
Entonces quiero comenzar el tema aquí. 

Porque en realidad tiene un par de informes en los que está trabajando 
en este momento y creo que realmente sorprenderá a la gente. Para 
que se dé cuenta de la verdad detrás de este virus, que dije, en el 
monólogo de apertura.

Ya llevamos casi un año. Hay personas que dijeron que tal vez fueron 
en Septiembre los primeros casos de síntomas relacionados con el 
nuevo coronavirus.

Solo quería reiniciar contigo para la audiencia del National Pulse. 
Algunos son la misma audiencia de War Room, el show de la mañana, 
pero algunos de ellos son una audiencia diferente.

Quiero que entiendan tu historia, quién es usted, de dónde viene y por 
qué sintió la necesidad de dar un paso adelante. 

[Dra. Yan：] 
Ok, primero, quiero mencionar que, incluso un par de horas, no es 
suficiente para presentar todas estas cosas. Así que aquí, solo 
presentaré brevemente algunas partes sobre mí al principio.

Primero, estuve en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de 
Hong Kong, en la influenza de la OMS y ahora el nuevo Laboratorio de 
Referencia de Coronavirus. Soy el becario postdoctoral que trabaja en 
virología, inmunología y también en el desarrollo de vacunas.
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Desde Diciembre de 2019, se produjo una nueva neumonía 
desconocida en Wuhan. Y mi laboratorio, mis supervisores, el profesor 
Malik Peiris y el profesor Leo Poon, junto con otros profesores famosos, 
son los consultores de la OMS y también los principales expertos en 
coronavirus y también expertos en enfermedades emergentes.

Debido a la falta de información del gobierno de China, mi supervisor 
Leo Poon, me emitió directamente la investigación secreta para llegar a 
los hospitales y autoridades de China continental utilizando mis redes 
personales, porque obtuve mi título de médica, mi título de doctora y 
también mi doctorado en China continental y soy la única entre ellos que 
puede hablar mandarín para obtener información, para su referencia, al 
gobierno de Hong Kong y, por supuesto, más tarde a la OMS.

Por eso, desde el 31 de Diciembre del año pasado entré en esta 
investigación. Y todos mis resultados fueron informados a Leo Poon y 
también a Malik Peiris de inmediato, pero no se realizó ninguna acción. 
Y todos los que me rodeaban, cuando supieron esto, aunque son 
expertos, todavía fingen que no pasó nada porque el gobierno de China 
obligó a todos a guardar silencio y colaborar con el gobierno.

Así es como comienza mi historia. 

[Raheem：] 
Pero Dra. Yan, no se quedó callada.

¿Qué te impulsó a actuar aquí mientras, como dices, algunos de tus 
colegas que conoces, otras personas que trabajan en esto, 
permanecieron en silencio? 

[Dra. Yan：] 
Sí, porque desde el comienzo de mi investigación, también recibí 
comentarios de China, de diferentes CDC, como de sedes o de los CDC 
locales, o médicos chinos, o personas en relativas a este campo de que 
no deberíamos divulgar dicha información. 

Me dijeron que es porque, primero, represento al Laboratorio de 
Referencia de la OMS y también porque tenemos una relación personal 
como ex-alumnos o amigos y algo así. Entonces puedo obtener esta 
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información, pero todos me advirtieron que sí lo divulgaba, estarían en 
problemas, yo estaré en problemas.

También desde el 16 de Enero, cuando por segunda vez se me asignó 
esta investigación por más cosas, mi supervisor Leo Poon me advirtió 
claramente que si cruzaba la línea roja, sería desaparecida. Cuando le 
informé que había transmisión de persona a persona, por supuesto, y 
había más pacientes encubiertos en China y que la situación era peor 
que a principios de Enero, y que tampoco había evidencia clara sobre el 
huésped intermedio.

Todas estas cosas pasaron y Leo me pidió que guardara silencio. Me di 
cuenta, en ese momento, de qué es un momento urgente. La gente  
debía estar al tanto de los hechos, la gente necesita saberlo. Porque 
todos los pacientes, todos los médicos, y enfermeras, y personas 
relevantes y personas inocentes, estaban expuestos a un alto riesgo, al 
peligro.

Y era la época del Año Nuevo Chino. Wuhan, quizás, el centro de 
transporte más grande del mundo, hará que miles de millones de 
personas se trasladen de aquí a otros lugares, o incluso a todo el 
mundo.

Además, además de eso tengo mi propia información, ya que he 
trabajado en ese Laboratorio de Referencia de la OMS durante 5 años, 
y estoy bastante cerca del profesor Malik Peiris y del profesor Leo Poon. 
Finalmente, entendí lo que pasó y decidí (que) no iban a ser ellos los 
que entregarían la verdad. Tengo que serlo  quién entregue la verdad al 
mundo. Por eso el 17 de Enero me puse en contacto con el Sr. Lude a 
través de Twitter, creí que él era, en ese momento, el único en quien 
podría confiar y pude contactar de manera eficiente para entregar este 
mensaje para advertir a la gente. El 19 de Enero en su transmisión, 
entregue mis 5 puntos claves, que están todos verificados ahora, para 
advertir al mundo. 

[Raheem：]

Dra. Yan, quiero preguntarle. Vamos a hacer un breve descanso en solo 
un minuto.
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Pero justo en el minuto antes de que vayamos al descanso, quiero 
preguntarle, dijo, si se sale de la línea, desaparecerá. ¿Esa fue la 
amenaza que se hizo o la advertencia que se le presentó?

¿Actualmente teme por su seguridad como resultado de haber cruzado 
la línea? 

[Dra. Yan：] 

En este momento, creo que estoy a salvo bajo protección. Pero puedo 
decirles que incluso desde que salí de Hong Kong sin exponerme al 
público, el gobierno de China ya reclutó su poder nacional a través de la 
policía, la Seguridad del Estado y la Universidad de Hong Kong y 
también los cibermilitares para atacarme en lo personal, la vida, entre 
mis amigos, y también al público.

Hay muchas evidencias online. Incluso ahora, intentan desacreditarme 
como una cuidadora de hámsters y dijeron que no soy nadie, solo me 
expuse después de Julio y niego lo que he hecho, para llevar todas las 
cosas en la dirección correcta desde Enero. 

[Raheem：]

Bueno, después del descanso, Dra. Yan, le preguntaré por qué cree que 
los funcionarios mienten, el Partido Comunista Chino miente sobre el 
huésped, el pangolín o la sopa de murciélago, sea lo que sea, no es 
creíble.

Quiero que la Dra. Yan responda preguntas sobre eso. Y quizás 
explique un poco a la audiencia, que no sabe qué es la ganancia de 
función. ¿Qué es la ganancia de función?

Este es National Pulse, soy Raheem Kassam. Mi invitado es la Dra. 
Yan, denunciante contra el virus del PCCh. Ya volvemos.


