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Entrevista a la Dra. Yan en el programa 
Loose Women (UK)

【Español】

Loose Women (YouTube)
https://youtu.be/7Lq3_rsBJ9w

G-Translators Interpretación simultánea
https://youtu.be/jugSsdhnF8M

G-Translators video con subtítulos en español
https://youtu.be/LR-ALylsoUc

https://youtu.be/7Lq3_rsBJ9w
https://youtu.be/jugSsdhnF8M
https://youtu.be/LR-ALylsoUc
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[Christine Lampard: ]
Ahora y en los próximos meses celebraremos a mujeres inspiradoras de todo el 
mundo con una serie de entrevistas exclusivas, y nuestra primer invitada de hoy ha 
estado despertando polémicas a nivel internacional después de que ella se 
convirtiera en denunciante del gobierno Chino sobre su manejo de la pandemia del 
COVID-19.

En Diciembre la Dra. Li-Meng Yan, un científica destacada que trabaja en Hong 
Kong, tuvo la tarea de investigar un grupo de casos del virus, que ahora conocemos 
como el coronavirus.

ella afirma haber descubierto una operación de encubrimiento y que el gobierno 
Chino sabía sobre la propagación del virus antes de reconocer públicamente el 
brote. Determinada a compartir sus hallazgos con el mundo supuestamente se vio 
obligada a huir a los EE. UU. por su propia seguridad, es desde un lugar secreto 
que se une a nosotros hoy.

Dra. Yan, muchas gracias por acompañarnos. Es una historia increíble la que tienes 
que para contar y como decimos, eras, eres una científica, eres viróloga, trabajabas 
en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Hong Kong y fue en diciembre, 
se le pidió que estudiara un grupo de casos de este virus desconocido desde 
Wuhan.

Para ser precisos, ¿Qué descubriste en esos primeros días?

[Dra. Yan: ]
Hola, buenos días. Gracias por invitarme

Primero, permítanme presentarles brevemente todo desde el principio. Así que soy 
médica y también una doctorad que trabaja en la Escuela de Salud Pública de la 
Universidad de Hong Kong, en el laboratorio de referencia de la OMS para ambos, 
influenza y más tarde, el nuevo coronavirus.

Así que básicamente trabaje con los mejores del coronavirus y también expertos en 
enfermedades emergentes del mundo y porque obtuve mis dos títulos en China 
Continental y era la única que podría hablar en chino mandarín allí, así que fui del 
equipo central asignado para ir a hacer la investigación secreta sobre la nueva 
neumonía en Wuhan el 31 de diciembre, diciembre del año pasado.

Por lo tanto durante mi investigación, que fueron dos, que duró desde principios de 
enero y diciembre hasta la segunda vez, a mediados de enero. Lo que encontré fue 
informado a mi supervisor, que es consultor de la OMS, pero no hubo una respuesta 
de la OMS o de ellos, porque todos me advirtieron que no cruzara la línea y que 
guardara silencio, o si no me desaparecerán.

Entonces, finalmente el 17 de enero sabía que tenía que contárselo a la gente, 
porque es urgente, y luego me contacté con un YouTuber chino muy famoso de EE. 
UU., el sr. Lude, y le entregue 5 puntos clave, que fue la primera vez que se dijo al 
mundo, pero en chino. El primero, el gobierno de China estaba descubriendo la 
situación del COVID-19. La segunda, es que toda la situación es de transmisión de 
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persona a persona, ya existe. La tercera cosa es que el SARS-CoV-2 es un virus de 
alta mutación ,y pronto se convertirá en un brote si no hay control. La cuarta cosa es 
el mercado de mariscos en Wuhan y todos los huéspedes intermedios son una 
cortina de humo y la última es que este virus no es de la naturaleza esto se basa en 
algo que fue descubierto y que pertenece al Instituto Militar de China de murciélagos 
coronavirus llamados ZC45 y ZXC21 basados en esa modificación posterior en 
laboratorio se convierte en el nuevo virus.

[Christine Lampard: ]
Entonces, lo siento doctora, Dra.Yan. Si puedo interrumpir solo un segundo, solo 
para que quede claro lo que estás diciendo, a todos nos han dicho, todos hemos 
oído … sobre estos mercados húmedos, y el mercado de mariscos y lo dicho 
ciertamente desde el principio, que allí es donde empezó.

Usted, genuinamente, en sus creencias científicas, no crees que de ahí vino en 
absoluto.

[Dra. Yan: ]
No, tengo información de los CDC en China, de los médicos locales, de los médicos 
y otras personas en China. Así que también, basado en mi evidencia, trabaje en 
vacunas y también inmunología virológica en la Universidad de Hong Kong, todas 
estas cosas se juntan, se muestra claramente y ahora verificamos que estas son 
verdades.

Todas las demás cosas están encubiertas

[Jane Moore: ]
¿De dónde viene entonces?

[Dra. Yan: ]
Viene del laboratorio, el laboratorio en Wuhan y el laboratorio está controlado por el 
gobierno de China

[Jane Moore: ]
¿No es virtualmente imposible, sin embargo, probarlo definitivamente?

[Dra. Yan: ]
Sí, de hecho lo estoy haciendo desde enero incluso antes de salir de Hong Kong.

En ese momento no me expuse, pero ahora, en mi informe científico trabaje con un 
pequeño grupo de científicos destacados del mundo, de EE. UU. saldrá al mundo 
pronto, muy pronto, te lo puedo decir lo vamos a publicar. Hay dos informes, el 
primero llegará en algunos días y le dará a la gente evidencia, toda la evidencia 
científica. 

[Christine Lampard: ]
Cuando hablaste, ¿te preocupaste por tu seguridad?
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[Dra. Yan: ]
Oh, en realidad desde el principio, desde que decidí entregar mi mensaje fue muy 
aterrador en ese momento pero sabía que esto es lo que tengo que hacer porque 
soy médica y científica No puedo dejar que esto suceda Sé que si no le digo la 
verdad al mundo Estaré arrepentida y perderé la capacidad por mí mismo para decir 
la verdad en el futuro y ...

[Stacey Solomon: ]
¿Cómo escapaste?

¿cómo se las arregló para salir y estar a salvo?

[Dra. Yan: ]
Sí, como dije, el sr. Lude en los EE. UU., es director de la junta de Rule of Law 
Foundation que es una fundación con sede en Nueva York, y trata de ayudar a la 
gente en contra del gobierno de China que revelan la verdad al mundo.

Así que lo contacté y seguí trabajando con él, por detrás, para decir la verdad hasta 
finales de Abril. Fui blanco del gobierno Chino y básicamente intentaron hacerme 
desaparecer, obtuve la información del sr. Lude y la Fundación y él me ayudaron 
para conseguir una pasaje y también me ayudaron en secreto a escapar de Hong 
Kong y solo …

[Stacey Solomon: ]
¿Cómo intentaron hacerte desaparecer?

¿Qué hicieron para intentar hacerte desaparecer?

[Dra. Yan: ]
Así que esto es algo de sentido común para nuestro pueblo chino bajo el gobierno. 
De China sabemos que básicamente, como por ejemplo para mí, lo que han hecho 
es borrar toda mi información, especialmente aquellas cosas positivas mías online y 
también reclutan personas, como cibermilitares, para difundir rumores sobre mí. Por 
ejemplo, dijeron que soy una mentirosa, que yo soy la que no sabía nada, solo 
cuidaba hámsters en el laboratorio y también inventaron más mentiras para taparlo y 
controlaron a mis amigos 

Ellos controlaron a mi familia, cosas que amenazan la vida. Finalmente todos 
tendrán que admitirlo incluso si yo no existo, así es como sucedió en Hong Kong, 
esas personas desaparecieron en las manifestaciones del año pasado, lo mismo.

[Kelle Share: ] 
Perdón por interrumpir, solo me preguntaba, quiero decir, ahora has tenido que 
sacrificar a tu familia, a tus amigos y es un sacrificio enorme lo que has elegido 
hacer 

Puedo preguntar, ¿Qué te hizo tomar esa decisión?
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[Dra. Yan: ] 
Bueno, entonces ... uh, en realidad nunca pensé qué pasaría. 

Me refiero a cuándo hice la investigación secreta, solo pensé, debo obtener una 
respuesta de mi supervisor y harán lo correcto en nombre del gobierno y también la 
OMS. Pero lo que veo al investigar profundamente es que nadie responde a eso, la 
gente tiene miedo del gobierno, o están esperando colaborar con el gobierno de 
China y la OMS para obtener más beneficios, para estar seguros 

Pero esto es algo, como digo, urgente, en ese momento era Año Nuevo Chino 
grandes movilizaciones de Wuhan a China y a todo el mundo. Este es un virus 
peligroso de alto contagio todas estas cosas hacen que no me pueda callar, quiero 
decir, esto es para el ser humano, para la salud global eso es lo que tengo que 
hacer aunque enfrente a una amenaza de vida.

Solo quería enviar el mensaje tanto como fuera posible, antes de que yo 
desaparezca.

[Jane Moore: ]
Dra. Yan, nos estamos quedando sin tiempo, solo quiero preguntarle muy 
rápidamente

¿Puede darnos un pequeño adelanto exclusivo de lo que va a publicar en unos 
días? Danos una exclusiva mundial

[Dra. Yan: ]
Sí, es como si la secuencia del genoma fuera como nuestra huella dactilar humana 
por lo que en base a esto puede se puede reconocer, identificar esto. 

Entonces uso la evidencia que existe en la secuencia del genoma del SARS-CoV-2 
para decirle a la gente por qué esto viene del laboratorio en China, por qué son los 
únicos que lo hicieron. Y también todos los que no tienen conocimientos de biología 
puedan leerlo y puedan comprobar, identificar, verificar por si mismo esto. 

Esto es crítico para que conozcamos los orígenes del virus, si no, no podremos 
superarlo. Será una amenaza para la vida de todos, nuestra vida.

[Christine Lampard: ]
Gracias.

Excelente Doctor y gracias, ojalá tuviéramos más tiempo contigo y con suerte 
intentaremos recuperarte porque hay muchas más preguntas que nos encantaría 
preguntar pero muchas gracias por acompañarnos hoy. 

Gracias, Dra. Yan


