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Feb 1, 2020
https://twitter.com/Alf_ArGzz/status/1223422202655145984?s=20
EL HILO DE HOY ES MUY IMPORTANTE. Vamos a ver muchos numeritos.
Aumento de casos de 20.5% (+2011), con 46 muertes. Las cifras oficiales son:
11,821 casos confirmados
17,988 en sospecha
243 altas
259 decesos
La OMS declaró emergencia global y se han reportado casos en 22 países. La cantidad de casos
en un mes y medio ya dobló los casos de SARS en todo su ciclo (6 meses). El cerco sanitario que
se realiza en China no tiene precedente en la historia.
Todo esto es muy grave; pero ahora veamos los números al detalle y dimensionemos la situación.
EN EL MUNDO
De los 22 países que han reportado casos, 11 están en Asia y todos tienen menos de 20; los
cuatro que reportan más de 10 son Tailandia (19), Japón (15), Singapur (13) y Corea (11).
En Europa hay 8 países que reportan casos, el peor siendo Alemania (7).
Los restantes son Australia (9), EEUU (6) y Canadá (3).
Así que Asia concentra el 99.6% de los casos (11,900 de 11,940), y
China concentra el 99.0% (11,821).
EN CHINA
China tiene 33 provincias y todas han reportado gente infectada.
4 provincias reportan 300+ (Zhejiang, Cantón, Hunan, Henan) con el 15% del total (1741),
5 ciudades reportan 100+ (Wenzhou, Shenzhen, Guangzhou, Shanghai, Beijing), 779 en total
(6.5%). La peor sigue siendo la ciudad comercial de Wenzhou con 241.
7 ciudades fuera de Hubei han reportado muertes (1-2)

EN CHINA - EPICENTRO
La provincia de Hubei tiene el 60% de los casos (7,153) repartidos en 17 ciudades.
De éstas, prácticamente todas están en cerco sanitario.
5 ciudades reportan de 7 a 100 casos
9 ciudades reportan de 177 a 347
De estas 14, hay 9 que reportan muertes (1-9)
Huanggang tiene 726 con 14 muertes
Xiaogan tiene 628 con 12
Finalmente, Wuhan concentra el 27% de todos los casos de China (3215) y 74% del total de
muertes (192).
DIMENSIONES
La gran tragedia se vive en Wuhan, Huanggang y Xiaogan, en donde se han visto las imágenes
de los hospitales rebasados, la gente angustiada y las compras de pánico.
Aunque la infección está en todo China, estas escenas no se han reproducido porque los casos,
aunque muchísimos, están muy dispersados en docenas de ciudades en donde han podido ser
atendidos sin que los hospitales se saturen.
El desabasto de mascarillas es generalizado porque la gente las Ha agotado como medida
preventiva.
La cuarentena de facto en todo el país se ha seguido con mucha disciplina, de ahí las imágenes
de calles vacías. Los gobiernos locales han impuesto restricción al movimiento en carretera y en
taxis para restringir aún más el movimiento mientras llegamos al pico esperado en los siguientes
días.
El ambiente es de preocupación, por supuesto, pero también de mucha solidaridad con Wuhan y
Hubei, a donde siguen llegando donaciones de todo el país.
Finalmente, la gente mantiene los ánimos y se toma fotos chuscas para compartir en las redes y
repartir humor:
https://twitter.com/Alf_ArGzz/status/1223422301225521152
------------------------------------------

https://twitter.com/Alf_ArGzz/status/1223599697459392518
Las cifras oficiales son:
11,890 casos confirmados
17,988 en sospecha
272 altas
259 decesos
EL ARMA BIOLÓGICA
En un evento como éste, los agoreros del desastre y los vendedores de milagros nunca tardan en
aparecer.
En un hilo anterior comenté que ni el jengibre y el orégano te hacen inmune, y vale la pena
volver a compartir el link:
https://twitter.com/bioamara/status/1223158873844060167?s=20

Durante la semana, varias notas irresponsables de Zero Hedge, que ya fue suspendido de Twitter,
decían que un millonario chino estaba detrás de la epidemia y hasta revelaron información
personal.
https://www.theweek.in/news/sci-tech/2020/02/01/research-paper-by-indian-scientists-oncoronavirus-fuels-bioweapon-theories.html
Hoy salió otro hacedor de pánico diciendo que el coronavirus es una arma biológica, porque unos
científicos indios encontraron similitudes en una parte de su estructura con la del VIH. No voy a
compartir esa nota, pero sí links explicando que eso es falso.
Primero que nada, este es el artículo científico original, altamente especializado:
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.30.927871v1
y de hecho los científicos indios especulan de la relación con el VIH, más de lo que deberían con
los datos hallados.
Aquí hay una explicación accesible del artículo, y el por qué es equivocada la especulación,
sobre todo en un estudio tan reciente:
https://theprepared.com/blog/no-the-2019-ncov-genome-doesnt-actually-seem-engineeredfrom-hiv/
Aquí incluso el Dr Eric Feigl-Ding, que para mi gusto se ha pasado de apocalíptico en sus tuits,
también rechaza la especulación:
https://nationalfile.com/scientist-explains-new-study-revealing-coronavirus-may-have-links-tohiv/
Aquí hay otro artículo especializado (mucho más mesurado en su comentario), hablando del
origen posible del coronavirus:
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.22.914952v2

Finalmente, el artículo de hoy de @SdeStendhal en La Razón: es una epidemia seria pero no el
apocalipsis
https://www.larazon.es/ciencia/20200201/rjm24bypmnee5ijdpsd627igb4.html
y una amplia cobertura del tema cortesía de @PabloDiez_ABC:
https://twitter.com/PabloDiez_ABC/status/1223558962894852101

Reiterando: no creamos de primera instancia notas escandalosas y mucho menos demos RT sin
informarnos. El pánico no ayuda en nada.
Hoy decidí tomarme un descanso y en vista de que las panaderías están cerradas, me puse a hacer
gorditas de harina con mi niña. Por supuesto podrán identificar los diseños hechos por ella:

Feb. 2, 2020
https://twitter.com/Alf_ArGzz/status/1223795908162224128
Durante la noche del viernes se contabiliza un aumento de casos de 21% (+2521), con 69
muertes. Las cifras oficiales son:
14,411 casos confirmados
19,544 en sospecha
328 altas
304 decesos
De este incremento de casos, el 76% (1921) se concentra en la provincia origen de Hubei, con la
ciudad de Wuhan registrando la mitad de los decesos (32).
Las provincias más afectadas también vieron aumentos importantes:
Cantón – 436-604 (38%)
Zhejiang – 537-599 (11%)
Henan – 436-499 (14%)
Hunan – 332-389 (17%)
Sólo Henan ha reportado decesos (2)
El gobierno central había anunciado desde hace 2 días que se esperaba este tipo de repunte
importante durante los días 1 y 2 de febrero, y pidió a la gente restringir sus movimientos.
Los gobiernos locales han hecho más estrictos los controles de movimiento entre ciudades y
pueblos. En la provincia de Zhejiang donde me encuentro, la carretera principal de Taizhou a
Hangzhou, la capital, está severamente restringida.
Este es el mapa de dispersión en la provincia de Zhejiang, del 26 de enero al 1 de febrero. Las
flechas indican la ciudad de Jiaojiang, donde estoy ahora:

Dentro de las ciudades, la gente permanece en cuarentena autoimpuesta, mientras que los
servicios de transporte público están prácticamente sin funcionar, así como los taxis. Los
servicios de sanidad hacen rondas de desinfección en los centros comerciales y las calles. Los
supermercados permanecen abiertos, así como los centros de recarga de celular y las farmacias.
En ciudades más pequeñas otros negocios también abren, como tlapalerías y algunas tiendas
pequeñas de ropa.
MÁS CONSPIRANOIA
Me envían un video y fotos donde la gente demuestra que todo esto es un montaje, porque los
botes de Lysol dicen “coronavirus.” Lo que hay que entender es que decir “coronavirus” es como
decir “coche Ford”, y que un modelo 1969 no es igual a uno 2020. Al virus de la influenza
estacional lo tenemos identificado y cada año que vemos su mutación, se crea la vacuna, que va
perdiendo efectividad con el tiempo. Si el coronavirus se vuelve endémico (que esperemos que
no), habrá que hacer lo propio.
I´LL STAY WITH YOU WUHAN
En las redes sociales chinas circula este video, “Me quedaré contigo, Wuhan” una canción de JJ
Lin y Stephanie Sun, de Singapur, dedicada al personal médico de la ciudad:
https://www.businessinsider.sg/ill-stay-with-you-grateful-netizens-thank-jj-lins-and-stefaniesun-for-encouraging-wuhan-medical-staff-with-touching-song/

Feb. 2, 2020
https://twitter.com/Alf_ArGzz/status/1223966224687779842
https://twitter.com/threadreaderapp/status/1223966598513537025?s=20
Como saben, los números no van a cambiar mucho sino hasta dentro de 12 horas, de modo que
ahora mismo les comparto historias y noticas:
VIDEO EDITADO, INFORMACIÓN FALSA
https://twitter.com/Alf_ArGzz/status/1223809959336517634?s=20
Me compartieron este video y quiero explicarlo inmediatamente:
https://twitter.com/JoseLuisGS59/status/1223667260637605889?s=20
Primero, aquí está el link a la entrevista completa con el Dr. Wu, hecha por el canal oficial
CCTV13, el 31 de enero:
https://m.weibo.cn/2656274875/4466547931758893

La entrevista es muy larga y el extracto que han circulado es del minuto 1:18 al 1:30. Esto es lo
que dice en realidad:
El entrevistador pregunta, “¿qué debemos esperar con Wuhan en cuarentena?”
El Dr. Wu dice, “podemos ver el comportamiento del esparcimiento concentrándose en la
ciudad. Si no hubiéramos cerrado la ciudad, estaríamos contemplando una situación mucho peor.
No de un Wuhan, sino de muchos, con posiblemente cientos de miles de infectados.”
EL LADO TRISTE
Mientras que Japón, rival tradicional de China, se dedica a enviar ayuda:
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/01/29/national/japan-support-for-coronavirus-hitwuhan/#.XjZJzCMRXb0
en Hong Kong y Taiwán se ven escenas deprimentes:
En Hong Kong, más de 3 mil doctores y enfermeras han votado a favor de ir a huelga a menos
que se cierre completamente la comunicación con China continental.
https://www.businessinsider.com/coronavirus-wuhan-hospital-workers-hong-kong-vote-tostrike-2020-2
https://www.theguardian.com/global-development/2020/feb/02/coronavirus-deaths-hongkong-health-workers-to-strike-china-borderTaiwán ha restringido mucho la entrada de chinos a su territorio, pero además ha impuesto
restricciones al envío de mascarillas a China.
https://www.reuters.com/article/us-china-health-taiwan/taiwan-ups-chinese-visitor-curbs-tostop-mask-exports-idUSKBN1ZQ1C6
Y en México: de manera inconcebible, una persona presenta síntomas y no es puesta en
cuarentena, sino que sale del país.
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/salud-confirma-caso-de-turista-en-cdmx-concoronavirus-investigan-posible-contagio
En Japón, un funcionario involucrado con la repatriación de más de 300 japoneses desde Wuhan,
aparentemente ha cometido suicidio. Varios pasajeros presentaban síntomas al subir al avión;
desde entonces los casos subieron en Japón de 5 a 20.
https://english.kyodonews.net/news/2020/02/60b20ec3d693-japanese-govt-official-lookingafter-returnees-from-wuhan-found-dead.html

MÁS TEORÍAS CIRCULANDO, SIN FUNDAMENTO:
“Virus escapado”, citas empleadas:
https://www.fayerwayer.com/2020/01/coronavirus-estados-unidos-china/
Refutación de teoría de armas biológicas y citas en contexto:
https://www.afr.com/world/asia/experts-debunk-fringe-theory-linking-chinas-coronavirus-toweapons-research-20200130-p53vzj
EL HOSPITAL INSTANTÁNEO
Desde su anuncio hace 10 días, la construcción del Hospital Huoshenshan en Wuhan (34,000
m2), ha sido el “programa” más visto en el internet en China, con más de 40 millones de
seguidores constantes y muchos más que lo han estado monitoreando. Finalmente, hoy se
anunció su puesta en operación, un logro simplemente asombroso:
https://m.weibo.cn/status/4467504585492779
GRIPE AVIAR
La agencia Reuters reporta que “China tiene otra alarma de salud con la cual lidiar”: gripe aviar.
https://twitter.com/Reuters/status/1223737791932067840
La nota completa es que en efecto, el Ministerio de Agricultura confirmó la infección de 4500
pollos en una granja en Shaoyang al sur de China. Las autoridades locales aislaron la granja y
recolectaron más de 17,800 animales para inspección.
https://twitter.com/PDChina/status/1223648453302947840
COMPRAS DE PÁNICO, OTRA VEZ
Un artículo en un periódico de gobierno dijo que “investigadores estaban probando la eficacia de
una medicina común para el resfriado, para tratar los síntomas de coronavirus.” En menos de una
hora la medicina se agotó en todo China por medio de compras online, incluso las versiones para
tratar animales. La empresa fabricante rogó a la gente que no usaran la versión animal.
Este es el peligro de manejar información en un ambiente de alerta sanitaria: se debe ser en
extremo cuidadoso y ejercer la máxima prudencia y claridad al exponerla. La gente, sin estar
enferma, compró en masa una medicina que no es seguro que sea eficaz, e incluso compró
versiones que ni siquiera deben usarse en humanos.
No sólo eso: un evento de este tipo causa además que otras personas que en efecto requieren ese
medicamento, de repente vean desabasto total.

COMPLEJOS HABITACIONALES CERRADOS
En efecto, se han cerrado muchos edificios y colonias (la mía incluida, pero sólo parcialmente).
Para los lugares que tienen cuarentena más estricta, el gobierno envía diariamente provisiones de
vegetales que se reparten por casa; luego el administrador del edificio los coloca en el patio y por
celular va llamando a las familias para que los recojan, de modo que no tengan que interactuar en
los elevadores.
---------------------------------------

Feb 3, 2020
https://twitter.com/Alf_ArGzz/status/1224139059263627264?s=20
https://twitter.com/threadreaderapp/status/1224139103001829376?s=20
Durante el domingo se contabiliza un aumento de casos de 19.6% (+2827), con 57 muertes. Las
cifras oficiales son:
17,238 casos confirmados
21,558 en sospecha
2,296 graves
475 altas
361 decesos
CONCENTRACIÓN ESTABLE
Provincia de Hubei – 65% de casos; 96.9% de decesos
Ciudad de Wuhan – 29% de casos; 73% de decesos
7 provincias han registrado decesos:
Chongqing y Heilongjiang (2), Beijing, Shanghai, Sichuan, Hebei y Henan (1)
Fuera de China: 50 casos
DISTRIBUCIONES DE ALTAS Y DECESOS
Con la información que se ha hecho pública (10% de expedientes), esta es la distribución del
comportamiento de las altas y los decesos por edad, género y tiempo de permanencia en hospital:

EPIDEMIAS Y NUMERITOS
Comparto este hilo del genial @aprobandomates para entender mejor la propagación de virus
desde el punto de vista matemático:
https://twitter.com/aprobandomates/status/1223927882831089664
Cobertura amplia en ABC:
https://twitter.com/PabloDiez_ABC/status/1223951118436192260
--------------------------------------

https://twitter.com/Alf_ArGzz/status/1224322404840812546?s=20
https://twitter.com/threadreaderapp/status/1224322457512960000?s=20
Los números no se han actualizado para todo el día de ayer, así que hoy les comparto un poco de
la experiencia personal que se vive aquí. En particular: Distrito de Jiaojiang (JJ), ciudad de
Taizhou, provincia de Zhejiang (ZJ). Aquí estoy yo, en el día 11 de encierro.
Hace días les dije que JJ era un punto blanco rodeado de un mar de rojo. No más. Los casos han
llegado aquí, con 9 en el distrito y más de 100 en todo Taizhou. Al haber pasado la marca de
100, nos convertimos en “Ciudad en Alerta Alta”.
En ese momento, siendo una ciudad de ZJ, la segunda provincia más infectada después de Hubei,
teníamos ya restricciones de movilidad parciales. Hoy mismo, ZJ y Cantón junto con Hubei son
las tres provincias en Alerta Alta.
¿Qué significa esto, aparte de que nadie nos quiere? :D
Pues significa que estamos viendo restricciones más estrictas al movimiento. Todo el tiempo que
he pasado aquí, la gente ha estado básicamente en casa y saliendo poco; pero no teníamos
recomendaciones formales.
Hace 3 días en Wenzhou y ayer en Taizhou se han emitido las circulares oficiales de restricción:
Las carreteras a otras ciudades están casi cerradas
Taxis, autobuses, metro y servicios tipo Uber están cerrados
Los complejos habitacionales, normalmente con varios accesos, tiene abierto sólo uno
No se permite la entrada a personas ajenas a los complejos
Hay revisión de temperatura el entrar y salir
La restricción más reciente es: por cada apartamento, sólo una persona puede salir del complejo,
una vez cada dos días.

Estas son las medidas anunciadas. Sin embargo, son recomendaciones y no son reglamento aún.
En la práctica, sí podemos salir más de una vez, e incluso la estación de tren permanece abierta,
aunque con medición de temperatura.
Las ciudades destino, al ver que alguien llega de una “zona de alerta” como Taizhou, tiene la
facultad de ponernos en cuarentena, pero por el momento no lo han hecho, sino sólo
recomendaciones. Hace una hora me habló la Policía de Hangzhou par sugerirme no regresar en
estos días. Las escuelas siguen con la fecha tentativa de apertura para el 17 de febrero.
Mientras no lleguemos al pico de infecciones, esperado para dentro de una semana, las medidas
de minimizar el contacto entre la gente y promover la higiene, seguirán siendo las reglas a seguir.
No se apuren, aún tenemos muchas mandarinas.
@microBIOblog nos comparte información acerca de antivirales que se empiezan a probar
contra el coronavirus:
https://twitter.com/microBIOblog/status/1224258077765095424?s=20

así como un excelente artículo para ubicarnos acerca de los virus en general:
https://twitter.com/microBIOblog/status/1224262553372692480
------------------------------

Feb 4, 2020
https://twitter.com/Alf_ArGzz/status/1224531287962243073?s=20
https://twitter.com/threadreaderapp/status/1224531354764894209?s=20
Durante el lunes se contabiliza un aumento de casos de 19% (+3233), con 64 muertes. Las cifras
oficiales son:
20,471 casos confirmados
23,214 en sospecha
2,788 graves
635 altas
425 decesos
CONCENTRACIÓN
La provincia de Hubei y la ciudad de Wuhan siguen concentrando los casos:
Hubei – 67% de casos (13,522); 97.4% de muertes (414)
Wuhan – 31% de casos (6,384); 73% de muertes (313)
Las provincias más afectadas siguen siendo Zhejiang (829) y Cantón (797), sin decesos.
En total, 6 provincias han rebasado los 450 casos confirmados.
Sólo 8 reportan decesos: Hunan, Chongqing y Heilongjiang (2); Beijing, Shanghai, Sichuan,
Hebei, Hainan (1).
Beijing – 212-1
Shanghai – 208-1
Hong Kong – 15-0
CUESTIONAMIENTO DE NÚMEROS
Se han cuestionado las cifras oficiales, desde con argumentos muy válidos hasta con teorías
conspiranoicas. Voy a hacer aquí un par de aclaraciones a las tres principales objeciones: gente
infectada, inexactitud y encubrimiento.
La POBLACIÓN INFECTADA y los CASOS CONFIRMADOS son cosas radicalmente
distintas, y el conteo oficial es de los segundos, así como de los casos en sospecha: son la gente
con síntomas y que está siendo tratada en hospitales. De ninguna manera se deben usar los
términos de forma intercambiable. La población infectada es obviamente mucho mayor a los
casos confirmados, y tan sólo se pueden hacer cálculos aproximados, teniendo en cuenta que el
factor de contagio es alrededor de 2.5 (1 persona infecta a 2.5 en promedio) y que el periodo de

incubación asintomática puede ir desde 3 hasta 14 días. En suma: aún no pasa suficiente tiempo
para que toda la población infectada empiece a presentar síntomas, pero con las medidas
extremas de restricción de movimiento, se está tratando de que los infectados dispersen el virus
lo menos posible.
La INEXACTITUD es de esperarse en cualquier conteo de este tipo de evento, y más aún si está
exacerbado por el estado de alerta y pánico en la población. Los errores de conteo que surgen
aquí se deben a (1) personas que está aterradas y no quieren ir al hospital, prefiriendo convalecer
en casa si no se sienten demasiado mal; (2) muchos casos se diagnostican erróneamente, en
especial en la fase temprana; (3) hay casos en que las personas pueden lidiar de forma natural
con la infección; y (4) errores administrativos de conteo normales, y errores debido a la
saturación de los hospitales.
El ENCUBRIMIENTO es desde luego la más popular y en las conspiraciones, está mezclada
además con la confusión infectados/confirmados, así como con teorías de armas biológicas y
cosas peores. China respondió de forma lenta y opaca a la crisis del SARS y normalmente las
autoridades son muy puntillosas con información que pueda causar pánico (i.e. desabasto de
efectivo en bancos de Cantón; 2009). De modo que es probable que se esté reservando
información sobre todo en la parte de población infectada, pero no es probable que lo haga en el
caso de los datos confirmados, que son esenciales para que los expertos chinos y extranjeros
monitoreen y modelen la evolución de la epidemia, tanto en dispersión geográfica como
demográfica.
Estando aquí y viendo las cosas de cerca, puedo ver que las medidas tomadas simplemente no
tienen precedente en la historia, y que se está haciendo lo humanamente posible por lidiar con el
problema. Al momento de escribir esto, me habla por teléfono la policía de Hangzhou (donde
resido) para revisar que estemos bien en Taizhou (donde estoy) y decirnos que espere un poco
más para poder regresar a la ciudad.
A algunos les pueden parecer extremas algunas de estas medidas, pero son 1400 millones de
personas. Las decisiones no se toman a la ligera.
https://twitter.com/Manzanares_E/status/1224500329913339904?s=20

--------------------------------------https://twitter.com/Alf_ArGzz/status/1224683984799633409?s=20
https://twitter.com/threadreaderapp/status/1224684060628389888?s=20

La contabilización de casos nuevos apenas se ha movido durante el día, así que esperaremos a la
mañana (tarde/noche de México) para las nuevas cifras. Mientras, un anuncio y algunos enlaces
interesantes de fuentes internacionales:

ANUNCIO IMPORTANTE PARA MEXICANOS EN CHINA
El tener la visa vigente es siempre muy importante y en estos momentos lo es aún más. Los
servicios de atención a extranjeros del Ministerio de Entradas y Salidas están abiertos y se
pueden hacer citas. NO dejen vencer sus visas, hay flexibilidad de atención y para casos
especiales por la emergencia sanitaria. Contacten a los Consulados o la Embajada para
orientación.
El nivel final de contagio y de letalidad del coronavirus aún no puede ser determinado, explica
Foreign Affairs:
https://twitter.com/ForeignAffairs/status/1224649231450943488
Aquí, @yodoctorcomic desmonta varios mitos acerca del CoV de forma accesible. Sigan también
a @maldita_es para más información contra rumores pseudocientíficos:
https://twitter.com/maldita_ciencia/status/1224605691568107520
y sigan al CDC de Europa para reportes formales y actualizados:
https://twitter.com/ECDC_EU/status/1224605718780743681
también, @alfonso_casi nos dice del peligro de no detener este brote y que se convierta en
endémico:
https://twitter.com/alfonso_casi/status/1224611236811288577
Hoy, la policía de Hong Kong informa que ha arrestado a una persona que dispersaba rumores
sobre el CoV, causando pánico:
https://twitter.com/hkpoliceforce/status/1224631797134188544
Y finalmente la siempre acertada opinión de Macario Schettino acerca de qué puede significar
esta crisis para la economía:
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/macario-schettino/prepararse-para-lo-inesperado
Día 12. Haciendo robots:

Feb 5, 2020
https://twitter.com/Alf_ArGzz/status/1224874979755425792?s=20
https://twitter.com/threadreaderapp/status/1224875028661133312?s=20
El martes volvimos a observar un crecimiento de 19% (+3892), con 66 muertes. Las cifras
oficiales son:
24,363 casos confirmados
23,260 en sospecha
3,219 graves
892 altas
491 decesos
Lo más significativo del día es el aumento de 40% en altas (de 635 a 892), en comparación con
el aumento en decesos de 15% (425 a 491), indicando que muchas personas están completando el
ciclo de la enfermedad y que, en un ciclo controlado con tratamiento, el pronóstico se vuelve más
optimista.
Otro aumento significativo son los casos totales en Hubei (16,678), que hace crecer la
concentración de casos totales de 61 a 68%, lo que muestra que las medidas de contención están
surtiendo efecto. La provincia tiene 13 ciudades con 200+ casos, con 5 de ellas arriba de 500.
En el resto de China sólo 5 ciudades han rebasado la barrera de 200 (Beijing, Shanghai,
Wenzhou, Shenzhen y Guangzhou) y sólo una ha rebasado los 300 (Wenzhou).
Fuera de China hay reportados 174 casos. Singapur, Tailandia y Japón son los únicos países con
20 o más.
MÁS CENTROS DE ATENCIÓN
Además del ya famoso “hospital instantáneo”, se están habilitando otros 10 edificios (estadios,
centros de convenciones y edificios sin ocupar) para atender pacientes en Wuhan:
https://mp.weixin.qq.com/s/1tmTOtlZRuiy_8QBBrSCFQ
HUMOR DE AÑO NUEVO
Las festividades fueron canceladas en todos lados, pero eso no impidió que la gente en todo el
país le plantara buena cara a la crisis y en sus casas se pusieron a celebrar y a realizar todas
actividades que normalmente hacen en esta época.
Este video me tiene llorando de risa desde ayer, con la gente improvisando los shows de fin de
año, las salidas al zoológico, la danza del león y hasta el servicio de snacks del tren, todo sin salir
de casa:
https://youtu.be/nm4kn0lFRPk

https://www.youtube.com/watch?v=nm4kn0lFRPk&feature=youtu.be

Porque el humor es una de las expresiones más altas del espíritu humano. 武汉加油！
-----------------------------------https://twitter.com/threadreaderapp/status/1225047750816993282?s=20
Hoy les comparto imágenes. Algunas fotos y muchas imágenes de mi red social china, el
WeChat.
Seguimos en cuarentena y así se ve la salida por carretera de la ciudad donde estoy, son controles
muy estrictos:

Pero no por estar sin salir estamos sin hacer nada. Hay una actividad febril en lo grupos de redes,
y dos de las cosas más importantes es estar compartiendo updates, así como buscando
donaciones de todo tipo:

Aquí, una amiga inversionista en Biotech, habla de los más recientes avances en el análisis del
virus; y un amigo comparte un video de gente llevando donaciones a una escuela en la provincia
de Hubei:

Aquí, amigos de Bangladesh, Egipto y Pakistán hablan orgullosos y celebran las donaciones de
insumos médicos que sus países han enviado a China:

Un amigo del gobierno local nos ha compartido esta página de la Oficina de Relaciones
Exteriores de Hangzhou, con indicaciones para extranjeros en 7 idiomas:

y otro amigo se la pasa compartiendo mensajes de prevención, como éste que dice: “puedes tener
10 millones, pero si no tienes el 1 (salud), todo lo demás vale 0”:

Y como hay que estar guardados y las clases en las escuelas van a tardar en reanudarse, los papás
estamos recurriendo a unos cursos presenciales remotos para mantenerse al corriente, que
incluyen matemáticas e inglés:

Yo me entretengo porque abrí una caja de libros que tenía por ahí, y me he encontrado al buen
Mr. H.G. Wells, que siempre es una delicia releer.
Hoy mi niña les envía dos cosas: un dibujo de doctores diciendo “cumpliremos nuestra misión,
no tenemos miedo”:

Hace mucho, fue “Let it go”. Luego pasó a “Dark Night” de Deep Purple. Más adelante era
“Sofía” de Álvaro Soler, y en estos días esta es la canción que ella no puede dejar de escuchar:
https://www.youtube.com/watch?v=FUQheX3PSnY
#TenemosMandarinas
------------------------------------
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https://twitter.com/Alf_ArGzz/status/1225239353405800450?s=20
https://twitter.com/threadreaderapp/status/1225239534146736128?s=20
El miércoles observamos un crecimiento ligeramente menor al martes, de 15.2% (+3697), con 73
muertes. Las cifras oficiales son:
28,060 casos confirmados
24,702 en sospecha
3859 graves
1153 altas
564 decesos
TRABAJO REMOTO
Hoy es el cuarto día de que debimos regresar a trabajar, pero la crisis nos tiene en casa. Millones
de personas estamos haciendo home office:
http://www.sixthtone.com/news/1005160/remote-control-coronavirus-has-millions-in-chinaworking-from-home
AVANCES MÉDICOS
Aquí hay más noticias de drogas que están dando buenos resultados como tratamiento:
https://twitter.com/PabloDiez_ABC/status/1224972871262334976?s=20
Genoma del coronavirus de Wuhan, cortesía de @emulenews:
https://francis.naukas.com/2020/01/25/el-genoma-del-coronavirus-chino-2019-ncov/
VIAJES
Muchos países ya han cancelado vuelos, EEUU no acepta viajeros provenientes de China y HK
los pone en cuarentena de 14 días:
https://twitter.com/PDChina/status/1225011438722392065?s=20
¿y México? No sabemos aún.
PÁNICO
Evitar el pánico por sobre todas las cosas: en Austria una mujer sospechosa de estar enferma,
escapó del hospital donde estaba aislada y nadie la encuentra:
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-05-20-intl-hnk/
h_959317af959596aac753ecc6fce53bd8
-----------------------------------------------------

GRAFICAS EN EL TIEMPO
https://twitter.com/Alf_ArGzz/status/1225410002111758336?s=20
https://twitter.com/threadreaderapp/status/1225410184790581254?s=20
Por la noche veremos el aumento en cifras; por el momento veamos las tendencias. Esta es la
impresionante gráfica actualizada de coronavirus vs. SARS, con la traducción a español aquí:
http://lmndsxtrn.blogspot.com/2020/01/sars-vs-coronavirus.html

Aquí las gráficas de evolución de altas v muertes, que ya ha llegado a una proporción de 2:1

Casos confirmados v sospechosos, cuyas tendencias por fin se han cruzado, lo que indica una
mejora en los diagnósticos correctos y una ligera baja en la presión sobre el sistema hospitalario:

Aquí el comparativo cronológico de casos en Wuhan (amarillo), la provincia de Hubei (rojo) y el
resto de China (azul):

y finalmente la tasa de mortalidad en Hubei (azul), en todo China (amarillo), y en todo el país
excepto Hubei (gris), en las últimas dos semanas:

CONCENTRACIÓN DE CASOS
La concentración sigue en aumento: hoy Hubei sube del 66 al 70% de todos los casos (19,665),
con el 97.3% de todos los decesos (549).
La ciudad de Wuhan tiene el 36% de los casos totales (10,117) y el 73% de decesos (414).
De las 34 provincias y regiones administrativas de China, 14 reportan 200+ casos, con 6 de ellas
con 500+ (Zhejiang, Cantón, Henan, Hunan, Anhui y Jiangxi). Zhejiang y Cantón son las únicas
en reportar 1000 casos.
En el mundo se reportan 200 casos; los únicos países en reportar 20+ siguen siendo Japón,
Singapur, Tailandia y Corea del Sur. Los casos de Japón pasaron de 20 a 35.
El único país que ha reportado un deceso ha sido Filipinas.
------------------------------------

Feb 7, 2020
https://twitter.com/threadreaderapp/status/1225602913738919936?s=20
Observamos el segundo día consecutivo de declive porcentual en el aumento de casos nuevos,
con 11.2% (+3151), y 73 muertes. Las cifras oficiales son:
31,211 casos confirmados
26,359 en sospecha
4821 graves
1542 altas
637 decesos
Después de 6 días consecutivos con un aumento diario de 20% en el número de casos, ayer el
aumento fue de 15% y hoy de 11%.
En los últimos 4 días, la provincia de Hubei ha pasado de concentrar el 61% de los casos totales,
a 66, 70 y hoy 71%.
FECHAS
Ayer el Gobierno de la Provincia de Zhejiang, una de las 3 más afectadas (1006 casos), anunció
que la nueva fecha de reanudar clases es al final del mes de febrero.
Otras provincias han anunciado medidas similares, así como estrictas reglas de registro para
viajeros, uso de transporte público y taxi, y entrada a complejos habitacionales:
https://mp.weixin.qq.com/s/ebuZ0C9Ef9tfSB8albVCfw

NOTICIAS
La tasa de mortalidad en China es 0.16%, excluyendo Hubei.
En Hubei es 3.1% y en Wuhan es 4.9%, debido a la saturación de los hospitales y el desabasto de
medicina para tratamiento.
Se ha comprobado que la transmisibilidad en personas asintomáticas es baja y se concentra más
que nada en familias, o sea por contacto prolongado.
La famosa Feria de Cantón ha anunciado la suspensión de sus actividades en mayo, pendiente
nuevo aviso.
También se han anunciado nuevas directrices para el uso de mascarillas en público. Todo esto
aquí:
https://mp.weixin.qq.com/s/Y8tc6eChVsi1BeEDow2JOQ
----------------------------------------In memoriam, Dr. Li Wenliang
https://twitter.com/Alf_ArGzz/status/1225770985795665921?s=20
https://twitter.com/threadreaderapp/status/1225771041491804160?s=20
Hoy en la madrugada falleció el Dr. Li Wenliang, por complicaciones de la infección del
coronavirus. El Dr. Li fue parte del grupo de médicos que a finales de diciembre dieron la
primera alerta del nuevo virus, pero que fueron llamados por la policía local por “diseminar
información que podría causar pánico.”
Desde anoche que se anunció su estado crítico y durante todo el día, las redes sociales chinas han
estado saturadas de mensajes de apoyo y de luto. Así lo registra el People’s Daily.
https://twitter.com/PDChina/status/1225569941874790401?s=20
Hace unos días compartí la declaración de la Dra. Ao Zhongfang, diciendo que “En la medicina
también somos soldados; si morimos en el campo de batalla, es lo justo.”
Hoy no tengo muchas palabras, salvo estas pocas para celebrar el heroísmo de quienes dedican y
dan sus vidas por el bien de todos nosotros.
DR. LI WENLIANG (1985-2020)
Recordemos su nombre.
-----------------------------------------

