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FASE 3

PA N D E M I A E N M É X I C O

Contagiados: 789,780
Fallecidos: 81,877
Tasa de letalidad: 10.4%

• José Luis Alomía, director general de Epidemiología, dio a
conocer que el incremento en 24 horas de 28,115
contagios y 2,789 defunciones responde a la nueva
metodología de la Secretaría de Salud. Ésta considera como
casos confirmados a aquéllos que cumplan con la definición
de caso sospechoso de Enfermedad Respiratoria Viral,
aunque no tengan resultados de laboratorio, y que tuvieron
contacto en los 14 días previos al inicio de síntomas con un
caso confirmado o con una defunción confirmada. Además,
precisó que los números no responden a las últimas 24
horas, sino que se presentaron desde el inicio de la
emergencia sanitaria.
• Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, anunció el inicio de la temporada
de influenza e indicó que alcanzará el punto máximo entre
diciembre y enero.

• Arturo Herrera, secretario de Hacienda y
Crédito Público, anunció el pago al mecanismo
multilateral COVAX de un adelanto para la
compra de vacunas contra COVID-19.
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Actualizaciones:
• Las vacunas de Chula VRC de Tailandia y
del Centro Alemán de Investigación en
Infecciones iniciaron la Fase 1.
• La Fase 2/3 de la vacuna de Inovio fue
detenida de manera parcial por la
Administración de Medicamentos y
Alimentos, al presentar cuestionamientos
sobre el dispositivo de administración.
• La vacuna de Novavax inició la Fase 3.
Rusia patentó la vacuna EpiVacCorona
desarrollada por el Centro Estatal de
Investigación de Virología y Biotecnología
Véktor.
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T R ATA M I E N TO S
• Regeneron Pharmaceuticals dio a conocer que su tratamiento experimental, que consiste en un cóctel de
anticuerpos policlonales, reduce los niveles de viralidad y mejora los síntomas de pacientes no graves. El
presidente Donald Trump fue sometido a dicho tratamiento.
• La Universidad de Oxford estudiará si el antiinflamatorio Adalimumab es un método eficaz para tratar a
enfermos de COVID-19 mediante un ensayo clínico con 750 pacientes en el Reino Unido.

R E B R OT E S
• Hope Hicks, asesora del presidente Dondal Trump,
quien viajó con él al primer debate entre los
aspirantes a la presidencia de Estados Unidos,
anunció el jueves que dio positivo a COVID-19. Unas
horas después, por la noche del jueves, el
presidente Trump anunció que él y la primera
dama, Melania Trump, habían dado positivos a
COVID-19.
• Además, unos días antes, el presidente Donald
Trump congregó a más de 150 personas para
anunciar la nominación de Amy Coney Barrett a la
Suprema Corte, luego del fallecimiento de Ruth
Bader Ginsburg. En las fotografías del evento se
apreció que diversos invitados no portaban
cubrebocas. Más adelante, se dio a conocer que por
lo menos ocho personas que asistieron a la
ceremonia dieron positivo a la enfermedad, entre
las cuales se encuentra Kayleigh McEnany, vocera
de la Casa Blanca; los senadores republicanos Thom
Tillis (Carolina del Norte) y Mike Lee (Utah), así
como John Jenkins, presidente de la Universidad de
Notre Dame.
• El fin de semana, el presidente fue internado en el
hospital Walter Reed y dio a conocer que hoy a las
18:30 horas sería dado de alta. Tras abandonar el
hospital, el mandatario regresó a la Casa Blanca
donde saludó y se quitó el cubrebocas.

FUENTE: POLITICO [@político]. (5 de octubre de 2020). Since the Saturday, Sept. 26 Rose Garden SCOTUS
announcement, these attendees have tested positive for Covid-19. [Fotografía]. Instagram.

• A partir de mañana, los municipios de León y
Palencia de la comunidad autónoma de Leon y
Castilla limitarán parcialmente entradas y salidas
durante dos semanas como parte de las medidas
del gobierno de España para mitigar la segunda ola
de contagios. María Neira, funcionaria de la OMS,
declaró que ni la transmisión intrafamiliar, ni el
comportamiento de los jóvenes explican la elevada
incidencia del COVID-19 en ese país, por lo que no
está segura de qué la ha provocado.
• Autoridades de la ciudad de París cerrarán desde
mañana bares y cafés durante 15 días para
detener el aumento de contagios por COVID-19.

ZOOM
Michael Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud,
estimó que 10% de la población mundial ha contraído COVID-19.

EDUCACIÓN
• Según un estudio realizado por Insights for Education
no hay una correlación fuerte entre el regreso
presencial a las escuelas y el aumento de contagios
de COVID-19. Por otra parte, la organización calculó
que en 2020 se perderán 300 mil millones de días de
aprendizaje por los cierres de las escuelas, de los
cuales 84% ocurrirá en los países más pobres.
• En el marco del día mundial de los docentes,
organismos de la Organización de las Naciones Unidas
afirmaron que la pandemia de COVID-19 afectó a
más de 1,600 millones de estudiantes y 63 millones
de docentes. Agregaron que es un buen momento
para “reinventar la educación”.

LUGARES DE TRABAJO
De acuerdo con un análisis publicado en El Economista, actualmente existen 12 iniciativas en el Congreso de la
Unión para regular el teletrabajo en México, de las cuales se pueden destacar diez puntos:
• Contrato: existirá un acuerdo escrito entre el patrón y el trabajador.
• Voluntario: se deberá garantizar el derecho a elegir la modalidad de trabajo.
• Reversibilidad: se dará al trabajador la posibilidad de regresar al trabajo presencial.
• Igualdad y no discriminación: se garantizará la igualdad entre teletrabajadores y trabajadores presenciales.
• Jornadas y horarios: se definirán horarios y días de teletrabajo y medios de supervisión.
• Entregables: los trabajadores a distancia deberán cumplir con los resultados.
• Desconexión digital: los trabajadores tendrán derecho a no contestar mensajes, llamadas o correos
electrónicos fuera del horario laboral.
• Capacitación permanente: los trabajadores recibirán formación en competencias digitales.
• Herramientas de trabajo: los patrones estarán obligados a proporcionar instrumentos para la realización de las
labores a distancia.
• Uso responsable: los trabajadores estarán obligados a cuidar las herramientas de trabajo.
En una entrevista con la revista Expansión, Álvaro Villar, director general de WeWork para México y
Centroamérica, explicó que los espacios de trabajo se transformarán después de la pandemia, debido a que las
empresas optarán por descentralizar su oficina matriz, estableciendo múltiples sucursales y flexibilidad de horarios
para que los trabajadores puedan disminuir su movilidad urbana e interacción física.

OCIO
• Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la
Ciudad de México, informó que a partir del 5 de
octubre comenzará la reactivación de parques de
diversiones y archivos históricos al 30% de su
capacidad, siguiendo las medidas sanitarias.
• El 2 de octubre se reanudaron las actividades del
Hipódromo de las Américas, aunque sin
presencia de público, y funcionando con 30% de
su personal.

• La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol
autorizó el regreso parcial de los aficionados a
los estadios con un aforo máximo de 30%,
considerando medidas de sana distancia y uso
de cubrebocas.
•
Los directivos de las ligas MX, Mexicana de
Béisbol y Mexicana del Pacífico dieron a conocer
que entregaron a las autoridades sanitarias sus
propuestas de protocolo para el regreso de la
afición a los estadios, que se prevé ocurra en el
transcurso de octubre. Sin embargo, Claudia
Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX,
descartó que los aficionados vayan a poder
asistir a eventos deportivos en fechas próximas.
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