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#CoronavirusOutbreak 

Enero 23, 2020
https://twitter.com/Alf_ArGzz/status/1220345583887474688?s=20

La ciudad de Wuhan ha sido puesta en cuarentena, un hecho sin precedentes. Se han cerrado 
carreteras, trenes y aviones en un intento de contener la dispersión del virus; el 70% de los casos 
están aquí.

Esto ha generado compras de pánico y desabasto de insumos médicos; las empresas que los 
producen decidieron cancelar sus vacaciones de año nuevo y están manufacturando en 2 y 3 
turnos.

Los gigantes de ventas online Alibaba y Suning prometieron también mantener abierto sus 
servicios de entrega. Todos se han comprometido a no aumentar precios. El gobierno fijó una 
multa de más de USD$ 420,000 a quien se encuentre especulando con estos productos.

Más de 100 mil oficiales de gobierno de los ministerios de Salud, Transporte, Organización 
Pública y más, han también cancelado sus vacaciones y regresado a trabajar para atender la 
crisis.

Fuera de Wuhan, prácticamente todas las provincias han registrado casos, con las ciudades con 
más tráfico concentrando la mayoría: Beijing, Shanghai y Hong Kong.

Sin embargo, aún en zonas de menor tráfico como la ciudad donde me encuentro (Jiaojiang; 
550,000) todas las carreteras tienen retenes donde se revisa la temperatura corporal a los 
automovilistas.

Las cifras oficiales han crecido a: 634 casos confirmados 422 en sospecha 30 altas 17 decesos Si 
usted tenía planes de visitar China en estos días, reconsidérelo.

https://twitter.com/Alf_ArGzz/status/1220345583887474688?s=20


Enero 24, 2020
https://twitter.com/Alf_ArGzz/status/1220699698564141066?s=20 

Cuatro ciudades más en la provincia de Hubei han sido puestas en cuarentena: Huanggang, 
Jingzhou, Xiannning y Chibi, con una población total de 35 millones.

Tres trabajadores del tren rápido en Tianjin y uno más en Shanghai han sido diagnosticados con 
el coronavirus, por lo que los viajes en tren están bajando drásticamente y la gente limita su 
movilidad al máximo.

Hay escasez de comida en los supermercados por las compras de pánico, y las filas para 
consultar en las clínicas son larguísimas.

El gobierno central envió un depósito de emergencia de USD$ 150 millones y se está 
construyendo un hospital especial para tratar pacientes del virus; estiman esté listo en unos 10 
días.
https://twitter.com/PDChina/status/1220553006497718274 

La empresa Tencent, propietaria de WeChat, tiene un fondo de donaciones online que la gente 
usa para varias causas. Hoy se abrió una petición de juntar el equivalente a USD$ 420,000 para 
enviar medicinas e insumos a Wuhan. Se recolectaron en una hora, con la participación de 
60,000 personas.

En WeChat se están creando grupos de apoyo y de donaciones en especie. Yo pertenezco a un 
grupo de este tipo, con 500 especialistas y gente relacionada con la industria médica, que están 
compartiendo información las 24 horas.

No sé cuál es la recomendación oficial por parte de la SRE pero a los mexicanos que están 
viajando aquí y que me preguntan, les digo que regresen a México. Uno de nuestros grupos de 
científicos regresa a México el domingo.

Durante el viernes, las cifras oficiales han crecido a: 

894 casos confirmados 
1076 en sospecha 
35 altas 
26 decesos

https://twitter.com/microBIOblog/status/1220626369467600896

-----------------------------------

https://twitter.com/microBIOblog/status/1220626369467600896
https://twitter.com/PDChina/status/1220553006497718274
https://twitter.com/Alf_ArGzz/status/1220699698564141066?s=20


Enero 25, 2020
https://twitter.com/Alf_ArGzz/status/1221058919008698373?s=20

Durante el sábado, las cifras oficiales han crecido a: 

1372 casos confirmados 
1983 en sospecha 
41 altas 
40 decesos

La buena noticia es que en todo el día, sólo se corroboraron alrededor de 70 casos. La mala 
noticia es que prácticamente todo el país ya ha registrado la enfermedad, con 8 provincias 
reportando de 30 a 80.

Hasta hace 24 horas, la provincia origen de Hubei concentraba el 70% de los casos, eso ha 
bajado a sólo el 53%

Varios países más han confirmado casos: Francia 3, Nepal 1 y en EEUU se ha confirmado el 
segundo, también de una persona proveniente de Wuhan
https://www.scientificamerican.com/ 

Durante el día han hecho las rondas muchas noticias e imágenes. Haremos bien en mantener la 
calma y no entrar en pánico ni darle RT a lo primero que se nos atraviesa. Hay videos sin 
contexto, elucubraciones y hasta teorías de conspiración que es mejor ignorar.

Incluso con información técnica y compartida de buena voluntad, debemos ser cuidadosos. Hay 
un hilo en donde se habla del factor de contagio como un 3.8 y se pone un panorama 
apocalíptico:
https://twitter.com/DrEricDing/status/1220919589623803905

Aquí hay otro hilo, más mesurado, poniendo las cifras en contexto:
https://twitter.com/ferrisjabr/status/1220965339048988672?s=21

Las cosas son graves, pero no debemos hacerlas más graves con el pánico. Busquemos a los 
expertos y exijamos en nuestros países que se empiecen a tomar medidas preventivas; los 
epidemiólogos dedican sus vidas a prepararse para eventos como éstos, necesitan nuestro apoyo, 
recursos y reconocimiento. 

Finalmente, las recomendaciones: 
La OMS convino una mesa de emergencia para evaluar la situación, pero no ha emitido su 
famosa “Alerta Global” así que los países no pueden por el momento decir explícitamente a sus 
nacionales que salgan de China corriendo. 

Para mexicanos en China, por favor sigan la cuenta de la Embajada en Beijing:
https://twitter.com/EmbaMexChn 

https://twitter.com/Alf_ArGzz/status/1221058919008698373?s=20
https://twitter.com/EmbaMexChn
https://twitter.com/ferrisjabr/status/1220965339048988672?s=21
https://twitter.com/DrEricDing/status/1220919589623803905
https://www.scientificamerican.com/


y revisen aquí las recomendaciones oficiales:
https://guiadelviajero.sre.gob.mx/103-ficha-de-paises/298-china 

Por mi parte, he recomendado a quienes me ha preguntado: salir cuanto antes o en el caso de 
visitantes, aplazar sus viajes hasta nuevo aviso.

Sigan a  @PabloDiez_ABC, @Lucasdelacal y @jsantirso  para más noticias de primera mano en 
China, en español.
 

--------------------

Enero 26, 2020
https://twitter.com/Alf_ArGzz/status/1221256545192771585?s=20

https://twitter.com/Alf_ArGzz/status/1221269104142815233

Durante la noche del sábado, las cifras oficiales se han vuelto a disparar, los casos confirmados 
subieron en un 40% de los 1377 de anoche: 

1975 casos confirmados 
2684 en sospecha 
49 altas 
56 decesos

Esta es la gráfica actualizada de casos confirmados a través del tiempo (línea roja):

https://twitter.com/Lucasdelacal
https://twitter.com/Alf_ArGzz/status/1221269104142815233
https://twitter.com/Alf_ArGzz/status/1221256545192771585?s=20
https://guiadelviajero.sre.gob.mx/103-ficha-de-paises/298-china


Comparto 3 enlaces de noticias acerca de los que se está investigando respecto al tratamiento; 
pueden usar Google Translate:

Un grupo de investigadores del Instituto Médico y de la Universidad de Ciencia y Tecnología de 
Shanghai, están investigando un grupo de plantas endémicas usadas en TCM, que podrían ser 
efectivas en el tratamiento:

https://mp.weixin.qq.com/s/yQ1cmVcLR2p_RueoTfS0Vg 

Las medicinas usadas en tratamiento de HIV pueden ser efectivas para tratar el coronavirus. Un 
médico infectado en Wuhan las usó en sí mismo:

https://mp.weixin.qq.com/s/uyA_uGnOSmq7PtYLHd5Q5A 

https://mp.weixin.qq.com/s/ozd5LVF8j-3d17C1FGBBWg  

Mi niña de 7 años, desde luego no ha podido salir a la calle y este es el cuarto día; de modo que 
se entretiene con cuentos en español, haciendo figuras de plastilina y adelantando su tarea de 
chino:

Finalmente, una de mis mejores amigas en China, T (mexicana), que tiene aquí también muchos 
años y ama a este país como yo, está por dar a luz a su segundo bebé y lo hará en un hospital de 
Shanghai.

----------------------

Durante el domingo los casos crecieron un 4.5% (+90 casos), no tanto como anoche. Las cifras 
oficiales son: 

2066 casos confirmados 
2692 en sospecha 
49 altas 
56 decesos

Tibet sigue siendo la única provincia sin casos reportados, mientras que los números se han 
disparado en Zhejiang (104), Cantón (98), y Hunan (83). 

Beijing reporta 54 con 2 muertes; Shanghai 40/1, y Hong Kong 5/0

La provincia origen de Hubei concentra ya sólo el 52% de los casos.

Se han cerrado 3 ciudades más para un total de 16

https://twitter.com/spectatorindex/status/1221272513872687110?s=20 

https://twitter.com/spectatorindex/status/1221272513872687110?s=20
https://mp.weixin.qq.com/s/ozd5LVF8j-3d17C1FGBBWg
https://mp.weixin.qq.com/s/uyA_uGnOSmq7PtYLHd5Q5A
https://mp.weixin.qq.com/s/yQ1cmVcLR2p_RueoTfS0Vg


Se anunció que el hospital especial para este caso, abrirá el 5 de febrero, con 1300 camas y será 
operado por el ejército.

Acaban de llegar insumos de:

10,000 trajes médicos

800,000 máscaras N95

5.7 millones de máscaras quirúrgicas

4200 lentes protectores rígidos

En un anuncio el día de hoy, se ha prohibido todo comercio de animales silvestres con fines 
alimenticios. Al parecer se ha corroborado que el origen del salto animal-humano fue un 
murciélago.

También se ha comprobado que los medicamentos anti-HIV son efectivos; y que el virus ha sido 
aislado y se puede empezar a trabajar en vacunas, aunque el proceso normal tarda de 4 a 6 meses.
El gobierno ha declarado que para febrero 8 se podría estabilizar el crecimiento de casos.

https://news.qq.com//zt2020/page/feiyan.htm 

La angustia y el miedo en Wuhan por el desabasto y el rebasamiento del sistema de salud, ha 
orillado a muchos wuhaneses a escapar de la ciudad. Un grupo grande de ellos fue localizado en 
la ciudad sureña de Shenzhen y puestos en un avión a Hangzhou para ser puestos en cuarentena.

En Taizhou, la región donde me encuentro, varias personas de Wuhan también han sido 
identificadas y puestas en cuarentena. Varios pueblos colindantes como Luqiao y Wenling han 
decidido cerrar sus accesos carreteros:

---------------------------------------

https://news.qq.com//zt2020/page/feiyan.htm


Enero 27, 2020

https://twitter.com/Alf_ArGzz/status/1221781254103760897 

Durante la noche del domingo los casos corroborados aumentaron un 33%, se duplicaron los 
casos en sospecha y llegamos a 80 muertes. Las cifras oficiales son: 

2762 casos confirmados 
5794 en sospecha 
51 altas 
80 decesos

La provincia de Henan fue la peor, con 128 casos registrados (45 nuevos).

Shanghai subió a 53 (+13), y Guanxi a 46 (+13)

El gobierno lleva invertido/asignado USD$ 1,600 millones para esta crisis.

https://m.weibo.cn/detail/4465258167363972 

La televisora oficial, CCTV, acaba de arrancar un canal especial llamado “Epidemic Common 
War” con información actualizada al minuto

https://m.weibo.cn/detail/4465255600268365 

Mientras, les comparto estas historias:

Este mes se cumplen 15 años de que presidí el arranque del programa “Formación de Negocios 
México-China”, que trajo a 250 mexicanos a especializarse aquí, de 2005 a 2011. A muchos de 
ellos les tocó vivir el episodio de las cuarentenas durante la “fiebre porcina”

En este enlace se pueden descargar gratuitamente los estudios que realizaron acerca de China: su 
economía y cultura, su relación con México y LatAm y las oportunidades de negocios:

http://chinalati.com/page/estudios-mexico-china 

En el Vol. 4 (pp. 131-146), pueden leer 4 testimonios vividos en carne propia de aquel momento,
de parte de Clara Ocampo, León Villicaña, Berenice Vega y Megumi Terui.

---------------------------------------

http://chinalati.com/page/estudios-mexico-china
https://m.weibo.cn/detail/4465255600268365
https://m.weibo.cn/detail/4465258167363972
https://twitter.com/Alf_ArGzz/status/1221781254103760897


Durante el lunes los casos confirmados aumentaron 3%. Las cifras oficiales son: 

2844 casos confirmados 
5794 en sospecha 
55 altas 
81 decesos

5 provincias han superado los 100 casos: Guangdong, Henan, Zhejiang, Chongqing y Hunan.

Sólo 3 países han reportado 5 casos o más: Tailandia (8), Australia y EEUU (5)

Taiwán también reporta 5:

https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/gOZvd4ZaGpSDVoVRC2Qesg?typeid=9

El Primer Ministro, Li Keqiang, acaba de visitar el Hospital General de Wuhan, para hablar y 
animar a los doctores y enfermeras, que se han estado dejando la piel en el esfuerzo.

https://twitter.com/PDChina/status/1221640661511704576 

Aquí un impresionante análisis de big data del Buró de Estadística, que correlaciona los destinos 
de los viajeros que salieron de Wuhan en enero, con la incidencia de infecciones que se han 
registrado en China:

https://m.weibo.cn/1649173367/4465132686334141

El banco central anunció que para las personas más afectadas (Hubei) y que estén pagando 
hipoteca, se concederán facilidades y aplazamientos de pagos.

Debido a las precauciones extremas que estamos tomando (incluyendo cancelar bodas y el 
Registro Civil), las calles en todo el país se han vaciado de gente. Aquí algunas imágenes:

Taizhou, Hangzhou, Beijing, Macau

Los bloqueos en carreteras siguen; este es en el camino a la ciudad de Wuxi, en Zhejiang:

------------------------------------------

https://m.weibo.cn/1649173367/4465132686334141
https://twitter.com/PDChina/status/1221640661511704576
https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/gOZvd4ZaGpSDVoVRC2Qesg?typeid=9


Enero 28, 2020

https://twitter.com/Alf_ArGzz/status/1221974378251943936  

Durante la noche del lunes hubo un aumento de casos de 56% (+1472), mientras que no hubo 
aumento de casos sospechosos. Las cifras oficiales son: 

4316 casos confirmados 
5796 en sospecha 
58 altas 
106 decesos

VELOCIDAD DE RESPUESTA: 

Comparto aquí una gráfica interesantísima, comparando los casos de SARS (2003) contra 
coronavirus, así como la velocidad de respuesta en las acciones tomadas:

La traducción en español aquí:

http://lmndsxtrn.blogspot.com/2020/01/sars-vs-coronavirus.html

BUENAS NOTICIAS:

Tailandia reporta 5 de sus 8 casos, tratados exitosamente:

https://mp.weixin.qq.com/s/josMgSIctVQklipSLxV3_A

http://lmndsxtrn.blogspot.com/2020/01/sars-vs-coronavirus.html
https://mp.weixin.qq.com/s/josMgSIctVQklipSLxV3_A
https://twitter.com/Alf_ArGzz/status/1221974378251943936


------------------------------------------------

https://twitter.com/Alf_ArGzz/status/1222147887829745664 

Durante el martes hubo un aumento de casos de 7.3% (+313), mientras que no hubo aumento de 
casos sospechosos. Las cifras oficiales son: 

4630 casos confirmados 
6973 en sospecha 
73 altas 
106 decesos

La provincia de Anhui es la sexta en reportar 100 casos o más.

La ciudad de Wenzhou, en Zhejiang, reporta 60 casos (1/3 del total de la provincia). Es una de 
las ciudades comerciales más importantes del país y con mucho tránsito de gente.

Hong Kong sigue relativamente aislada con 8 casos, y Tibet sigue sin reportar ninguno.
Shanghai, 66 con una muerte.

Beijing reporta 91 casos con 2 decesos; uno de ellos el vicepresidente de una importante empresa
de paneles solares.

La ciudad de Tianjin (15.5 M hab.) tiene 24 casos, un número pequeño para su población, y ha 
sido elegida como caso de estudio de bajo riesgo. Será dividida por sectores y se instituirá un 
mando estilo militar para monitorear el avance del virus por sector. También se construye aquí 
un hospital especial.

Todas las provincias han estado enviando donaciones e insumos a Wuhan, así como un total de 
4,130 doctores y enfermeras; incluso Mongolia Interior ha colaborado con 139.

Una amiga china que vive en Beijing tiene padre y novio médicos; su mejor amiga es enfermera. 
Los tres se ofrecieron para ir a Wuhan hace tres días. Cuando le pregunté cómo se sentía, me dijo
“me siento orgullosa. Si estudias medicina y no haces esto, ¿entonces para qué estudiaste?”

La ciudad japonesa de Ōita, que es ciudad hermana de Wuhan, envió hoy 30,000 mascarillas 
como ayuda humanitaria. Habría que preguntar a Tijuana (también ciudad hermanada con 
Wuhan) si puede ayudar de forma similar.

https://twitter.com/Alf_ArGzz/status/1222147887829745664


Para quienes amablemente han preguntado por nuestra situación: estamos bien y por un favor del
Cielo o algo, estamos en ese punto blanco rodeado de rojo:

------------------------------



https://twitter.com/Alf_ArGzz/status/1222147887829745664

Durante el martes hubo un aumento de casos de 30% (+1368), y se confirman 26 muertes más. 
Las cifras oficiales son: 

5997 casos confirmados 
9239 en sospecha 
102 altas 
132 decesos

Seguimos observando el comportamiento exponencial de la segunda fase de contagio. Aquí 
pueden ver el comportamiento esperado en base al SARS de 2003:

http://lmndsxtrn.blogspot.com/2020/01/sars-vs-coronavirus.html
 
En la gráfica, el comparativo de casos confirmados (rojo) y sospechosos (amarillo).

Notarán que durante el día, los reportes típicamente aumentan un 3-4% mientras que en las 
noches se dan los saltos importantes (20-30%); esto puede deberse a la forma en que los datos se 
contabilizan; lo importante es que en periodos de 24 horas los datos crecen de forma consistente.

Las provincias de Chongqing y Shandong se suman a las que registran 100+ casos.
Henan, Hunan y Guangdong ya rebasaron los 200, y 
Zhejiang está por llegar a 300 (la cd. de Wenzhou concentra 114)
Beijing 91; Shanghai 80; Hong Kong 8

Tibet reporta un caso sospechoso por primera vez.

Tailandia reporta 14; Japón 7; EEUU, Canadá y Australia 5 c/u
En total 14 países han identificado casos.

http://lmndsxtrn.blogspot.com/2020/01/sars-vs-coronavirus.html
https://twitter.com/Alf_ArGzz/status/1222147887829745664


Les comparto fotos del día de ayer en Jiaojiang:
https://twitter.com/Alf_ArGzz/status/1222147887829745664 

----------------------------------------

https://twitter.com/Alf_ArGzz/status/1222147887829745664


Enero 29, 2020

https://twitter.com/threadreaderapp/status/1222565445695410177?s=20

https://twitter.com/Alf_ArGzz/status/1222147887829745664 

Durante el miércoles hubo un aumento de casos de 1.6% (+98). Las cifras oficiales son: 

6095 casos confirmados 
9239 en sospecha 
120 altas 
133 decesos

VACUNA

Una noticia de que “hay una vacuna casi lista” y que tardará “40 días” por parte de la 
Universidad de Hong Kong está dando vuelta al internet:

https://www.scmp.com/news/hong-kong/health-environment/article/3047956/china-coronavirus-
hong-kong-researchers-have 

Esto es cierto, y no. Debemos poner atención más allá de los titulares. En el mismo artículo se 
menciona:

“he said it would take months to test the vaccine on animals and at least another year to conduct 
clinical trials on humans before it was fit for use”

Acerca de los 40 días, se agrega ahí mismo:

“Li Hangwen said no more than 40 days would be needed to manufacture vaccine samples”

MUESTRAS para ser probadas. Esto es lo normal, con la tecnología existente. Los mismos 
investigadores deben estar contrariados de que sus palabras se usen de forma irresponsable en los
encabezados. 

Los gobiernos municipales a través de sus FAOs (Foreign Affairs Office) han contactado hoy a 
los extranjeros residentes, con una carta en inglés, haciendo 4 recomendaciones:

- Estar informados por medios oficiales y no propagar información no verificada

- Minimizar actividades fuera de casa o con muchas personas

- Tomar todas las medidas de higiene posibles

- Reportar síntomas de inmediato a la clínica más cercana

https://twitter.com/threadreaderapp/status/1222565445695410177?s=20
https://www.scmp.com/news/hong-kong/health-environment/article/3047956/china-coronavirus-hong-kong-researchers-have
https://www.scmp.com/news/hong-kong/health-environment/article/3047956/china-coronavirus-hong-kong-researchers-have
https://twitter.com/Alf_ArGzz/status/1222147887829745664


Las vacaciones han sido oficialmente extendidas del 31 de enero al 2 de febrero, aunque se han 
tomado medidas extras, como apagar los elevadores en los edificios, para que la gente se 
desincentive de abrir de nuevo sus oficinas. La mía está en el piso 41 así que, ¡haré caso!

Las escuelas, que reanudaban clases el día 9 de febrero, han anunciado una nueva fecha tentativa 
para el 17. Mucha gente estamos ya haciendo una especie de “home schooling”, previendo que la
fecha quizá se retrase aún más.

Muchas farmacias siguen abiertas, pero hay escasez de productos. Incluso al irse acercando a la 
puerta le gritan a uno desde dentro, “no hay mascarillas.” Hoy hice un recorrido por 5 y en todos 
los casos fue igual; afortunadamente tenemos provisión.

Finalmente, mi niña no sólo está adelantando sus lecciones, sino poniéndose artística con la 
plastilina para que su papá no se vuelva loco.

----------------------------------

Enero 30, 2020

https://twitter.com/Alf_ArGzz/status/1222691678290505729?s=20

Durante la noche del miércoles hubo un aumento de casos de 27% (+1641); esto es consistente 
con el aumento que se espera observan en los siguientes días hasta la estabilización. Las cifras 
oficiales son: 

7736 casos confirmados 
12,167 en sospecha 
124 altas 
170 decesos

Los casos registrados de coronavirus ya superan los casos de SARS en 2003:

https://www.nytimes.com/2020/01/29/world/asia/coronavirus-china.html

La provincia origen de Hubei tiene 4586, o 60% del total.

Beijing, Sichuan y Shanghai se unen a las entidades que reportan 100+ casos, para un total de 11.

Cuatro provincias ya reportan 200+ (Zhejiang, Cantón, Henan y Hunan)

Tibet confirma su primer caso.

16 países han reportado casos, con Tailandia y Singapur confirmando 10+

Malasia, Japón y Australia con 7 cada uno.

https://twitter.com/Alf_ArGzz/status/1222691678290505729?s=20
https://www.nytimes.com/2020/01/29/world/asia/coronavirus-china.html


Las medidas de restricción de movilidad de la población se han vuelto más estrictas desde ayer, 
limitando accesos carreteros entre ciudades. En especial en Zhejiang, donde vivo, que ya es la 
segunda provincia con más casos después de Hubei.  

Para extranjeros, el gobierno ha hecho circular avisos para quienes sus visas expiren en estos días
y no puedan salir de China por algún motivo. En estos casos, no aplicarán las multas 
convencionales. El sistema de visas de urgencia permanece abierto.

EEUU y Japón han evacuado a sus ciudadanos mientras que se ha reportado un retraso en la 
evacuación de ingleses: 

https://www.theguardian.com/world/live/2020/jan/30/coronavirus-live-updates-china-death-toll-
wuhan-evacuation-foreign-nationals-citizens-latest-news 

Lufthansa y British Airways anuncian cancelaciones de vuelos a China, Iberia lo considera y 
varias agencias de viajes ya recomiendan no viajar. La OMS aún no emite comunicado de alerta 
global tras haber subido su riesgo de “Moderado” a “Alto”.

https://www.youtube.com/watch?v=9dw2VxOVUak

------------------------------------------------

https://twitter.com/Alf_ArGzz/status/1222871304304582657?s=20 

Durante el jueves hubo un aumento de casos de 1.2% (+94); como vemos las cifras crecen poco 
en el día y se disparan en la noche. Las cifras oficiales son: 

7830 casos confirmados 
12,139 en sospecha 
135 altas 
170 decesos

CONTRIBUCIONES

El gobierno ha destinado al día de hoy un total de USD$ 3900 millones para luchar contra la 
epidemia.

La empresa de internet Alibaba donó alrededor de USD$ 150 millones en equipo médico a la 
ciudad de Wuhan. Su dueño, Jack Ma, puso USD$ 15 millones en un fondo para estudiar el 
coronavirus y desarrollar una vacuna. 

EVACUACIONES

Japón envió un primer avión a Wuhan para recoger a sus ciudadanos (enero 29; 206 pasajeros). 
Había 5 personas con fiebre al embarcar y se confirmaron 3 casos al llegar.

https://twitter.com/Alf_ArGzz/status/1222871304304582657?s=20
https://www.youtube.com/watch?v=9dw2VxOVUak
https://www.theguardian.com/world/live/2020/jan/30/coronavirus-live-updates-china-death-toll-wuhan-evacuation-foreign-nationals-citizens-latest-news
https://www.theguardian.com/world/live/2020/jan/30/coronavirus-live-updates-china-death-toll-wuhan-evacuation-foreign-nationals-citizens-latest-news


Un segundo avión fue enviado hoy; 210 pasajeros en total. De ellos, 9 ya presentaban síntomas 
de tos y fiebre ligera al abordar. Otros 2 no pudieron abordar por presentar fiebre alta. 

Al día de hoy Japón reportaba 11 casos.

https://m.weibo.cn/status/4466430613395438? 

EEUU evacuó a 240 personas; los países en negociaciones para retirar a sus connacionales son: 
Francia, Australia, India, Indonesia, Malasia, Filipinas, Sri Lanka, Corea del Sur, Tailandia, 
Alemania, España, Algeria y Marruecos.

MUNDO

India confirma su primer caso. Mapa de dispersión en el mundo:

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-01-30-20-intl-hnk/
h_68f5027c1b3ad4c27f70d022074687f6 

MASCOTAS

No se ha encontrado evidencia de mascotas (perros y gatos) en Wuhan que presenten la 
infección.

https://m.weibo.cn/status/4466419724879647? 

SECTORIZACIÓN

Tianjin fue la primera y lo ha hecho de manera formal, pero otras ciudades también han 
sectorizado su área urbana para mejor controlar y estudiar la propagación del virus.

https://m.weibo.cn/status/4466419724879647
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-01-30-20-intl-hnk/h_68f5027c1b3ad4c27f70d022074687f6
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-01-30-20-intl-hnk/h_68f5027c1b3ad4c27f70d022074687f6
https://m.weibo.cn/status/4466430613395438


Enero 31, 2020

https://twitter.com/threadreaderapp/status/1223057309754175489?s=20
https://twitter.com/Alf_ArGzz/status/1223056835797798912?s=20 

Durante la noche del jueves hubo un aumento de casos de 26% (+1984). Las cifras oficiales son: 

9720 casos confirmados 
15,238 en sospecha 
171 altas 
213 decesos

La provincia origen de Hubei sigue concentrando el 60% de los casos totales (5806).

Hay ya 13 provincias que registran 100+ casos y 6 con 200+, las 2 peores siendo Zhejiang (428 /
4 muertes) y Guangdong (354 /10).

Aquí el mapa de dispersión en China al día de hoy:

https://twitter.com/Alf_ArGzz/status/1223056835797798912?s=20
https://twitter.com/threadreaderapp/status/1223057309754175489?s=20


Gráfica de evolución de casos comprobados (rojo) vs sospechosos (amarillo):

Gráfica de evolución de muertes (negro) vs altas (verde):



El Ministerio de Hacienda extiende periodo de declaración anual de impuestos en febrero.
https://m.weibo.cn/status/4466706774728840?

Empresas en provincia de Hebei no regresarán a trabajar antes del 9 de febrero
https://m.weibo.cn/status/4466697387377664?

Finalmente, la OMS decide emitir la alerta de emergencia global:
https://www.theguardian.com/world/live/2020/jan/30/coronavirus-live-updates-china-death-toll-
wuhan-evacuation-foreign-nationals-citizens-latest-news

Con mucho cariño, mi niña les envía su más reciente obra: un pájaro de cáscara de cacahuate, 
anidando en su cabello:

-------------------------------------------

https://www.theguardian.com/world/live/2020/jan/30/coronavirus-live-updates-china-death-toll-wuhan-evacuation-foreign-nationals-citizens-latest-news
https://www.theguardian.com/world/live/2020/jan/30/coronavirus-live-updates-china-death-toll-wuhan-evacuation-foreign-nationals-citizens-latest-news
https://m.weibo.cn/status/4466697387377664
https://m.weibo.cn/status/4466706774728840


https://twitter.com/threadreaderapp/status/1223239709243191296?s=20
https://twitter.com/Alf_ArGzz/status/1223239400332591104?s=20

Durante el viernes se contabilizó un aumento de casos de 1% (+90). Las cifras oficiales son: 

9811 casos confirmados 
15,238 en sospecha 
205 altas 
213 decesos

Hace unos días publiqué una gráfica comparando la evolución del SARS (azul) contra el 
Coronavirus (amarillo); ésta es una impresionante actualización de esa gráfica y la explicación la
pueden ver aquí:
http://lmndsxtrn.blogspot.com/2020/01/sars-vs-coronavirus.html

Hubei sigue concentrando el 60% de los casos (5806) y el 95% de los decesos (204).
Otras 13 provincias reportan 100+, con 7 de ellas reportando 200+ casos.
Las peores siguen siendo Zhejiang (538/0) y Cantón (436/0). 

Beijing – 139/1
Shanghai – 135/1 
Hong Kong – 12/0

https://twitter.com/Alf_ArGzz/status/1223239400332591104?s=20
https://twitter.com/threadreaderapp/status/1223239709243191296?s=20
http://lmndsxtrn.blogspot.com/2020/01/sars-vs-coronavirus.html


Hay pocas publicaciones con la autoridad científica de NATURE. Aquí su más reciente artículo 
acerca del virus, enfocado en transmisibilidad y respuesta médica:
https://www.nature.com/articles/d41586-020-00154-w?
utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=organic&utm_campaign=NGMT_USG
_JC01_GL_Nature 

Con la alerta global, varios países han emitido recomendaciones formales a sus ciudadanos de no
viajar a China: EEUU, Canadá, UK, Francia, Alemania, Finlandia, India, Egipto, Australia y 
Nueva Zelanda:
https://www.businessinsider.com/wuhan-coronavirus-list-of-countries-warning-against-travel-to-
china-2020-1 

Hay un fuerte debate en redes acerca de repatriar o no a mexicanos en China. 
EEUU y Japón lo han hecho, pero con distintas medidas de seguridad (EEUU mucho más 
estricto). En caso de que la repatriación se lleve a cabo, lo importante es tener protocolos 
sanitarios listos.

Más ha tardado el coronavirus en salir de China, que las pseudociencias en inventar remedios 
milagrosos. Sigan a @maldita_ciencia y a @bioamara y no empiece a hacer provisión de 
orégano y jengibre:
https://twitter.com/bioamara/status/1223158873844060167?s=20 

Mi niña ha estado hoy muy ocupada con sus tareas de matemáticas; les envía saludos:

--------------------------------------------------

https://twitter.com/bioamara/status/1223158873844060167?s=20
https://www.businessinsider.com/wuhan-coronavirus-list-of-countries-warning-against-travel-to-china-2020-1
https://www.businessinsider.com/wuhan-coronavirus-list-of-countries-warning-against-travel-to-china-2020-1
https://www.nature.com/articles/d41586-020-00154-w?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=organic&utm_campaign=NGMT_USG_JC01_GL_Nature
https://www.nature.com/articles/d41586-020-00154-w?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=organic&utm_campaign=NGMT_USG_JC01_GL_Nature
https://www.nature.com/articles/d41586-020-00154-w?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=organic&utm_campaign=NGMT_USG_JC01_GL_Nature

