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•

En la conferencia de prensa del presidente Andrés
Manuel López Obrador, el gobierno de México firmó
un convenio con AstraZeneca, Pfizer y CanSino
Biologics para la adquisición de hasta 146.8 millones
de dosis de vacunas contra COVID-19.

•

La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que, con
el anticipo de 180 millones de dólares que el gobierno
de México entregó al mecanismo COVAX, el país
podrá acceder a nueve vacunas diferentes que
cubrirán a 20% de la población.

•

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, confirmó que se recibieron 200 • La Comisión Federal de Competencia Económica
presentó doce propuestas para los sectores
mil pruebas de detección rápida de COVID-19 basadas
energético, farmacéutico, financiero y de transporte
en antígenos que envió la Organización Panamericana
para contribuir con la reactivación económica del
de la Salud, como parte de la prueba piloto que realiza
país.
este organismo. Esta semana también se llevó a cabo
la comparecencia de Hugo López Gatell en el Senado,
• En el reporte Perspectivas de la Economía Mundial el
en la que enfrentó diversos cuestionamientos que
Fondo Monetario Internacional estimó que el PIB de
llevaron a la suspensión de la sesión.
México se contraerá 9% este año y crecerá 3.5% en
2021. Además, el Banco Mundial pronosticó que la
• José Luis Alomía, director general de Epidemiología de
economía del país se contraerá 10% en 2020 y que
la Secretaría de Salud, confirmó el primer caso de un
alcanzar el nivel de crecimiento previo a la pandemia
paciente que resultó positivo a influenza A(H1N1) y a
podría tomar hasta tres años.
COVID-19.
•

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de • En septiembre, el Instituto Mexicano del Seguro
Social registró 113,850 nuevos empleos formales. La
México, presentó el plan de Reactivación Económica
suma de los puestos de trabajo generados en agosto
para el Bienestar, con el que se estiman construir
y septiembre representa solo 18.5% del total de
2,550 viviendas en ocho alcaldías. Asimismo, el
empleos perdidos entre marzo y julio.
gobierno capitalino informó que, la próxima semana,
el semáforo de riesgo epidemiológico de la Ciudad de
México permanecerá en color naranja.

INTERNACIONAL
•

El Fondo Monetario Internacional ajustó el pronóstico de crecimiento del PIB mundial, previendo un
decrecimiento de 4.4% en 2020, y no 5.2 como había señalado anteriormente. Asimismo, indicó que la
economía de América Latina regresará a los niveles previos a la pandemia hasta 2023.

•

De acuerdo con el World Energy Outlook 2020 de la Agencia Internacional de la Energía, la inversión en el
sector energético caerá 18%.

•

Según un informe publicado por Oxford University Press, se registró el primer caso de muerte por reinfección
de COVID-19.

•

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, expresó que seguir el
objetivo de lograr inmunidad de rebaño es científica y éticamente problemático, por lo que no representa
una opción viable. Además, precisó que, por el aumento exponencial de casos en Europa, la restauración de
medidas de confinamiento es absolutamente necesaria.
•

Tras ser declarado no contagioso de COVID-19, el
presidente Donald Trump regresó a hacer actos de
campaña, iniciando con un mitin en Florida el lunes
pasado. Por su parte, Kamala Harris, candidata a la
vicepresidencia de Estados Unidos por el partido
demócrata, suspendió actos de campaña después de que
se presentaron dos casos de COVID-19 entre sus
colaboradores.

•

Tras registrar rebrotes exponenciales, los gobiernos
europeos han regresado a imponer cuarentenas
diferenciadas. Francia decretó un toque de queda
nocturno en París y en otras ciudades importantes. Reino
Unido impuso un nuevo sistema de confinamiento local,
mientras que Alemania introdujo medidas más
restrictivas a la movilidad y al aforo. España, por su
parte, dio a conocer que Cataluña y Navarra introducirán
nuevas restricciones en el trabajo y en reuniones
sociales. Además, Italia está alistando nuevas
restricciones a nivel nacional.

AVANCES MÉDICOS
•

Johnson & Johnson interrumpió los ensayos clínicos
de la vacuna contra COVID-19, debido a que un
voluntario presentó un padecimiento que no se ha
hecho público.

•

El Centro Nacional de Investigación Médica de
Terapia y Medicina Preventiva de Rusia afirmó que la
vacuna Sputnik V genera inmunidad total ante el
COVID-19, y esta semana Rusia también registró su
segunda vacuna contra el COVID-19, llamada
EpiVacCorona.

•

Eli Lilly detuvo la inscripción de participantes en el ensayo de su tratamiento con anticuerpos por un problema
en la seguridad de los datos.

•

AstraZeneca comenzó los ensayos de fase avanzada de un medicamento de anticuerpos contra COVID-19,
después de que el presidente Donald Trump indicara que una terapia similar le había ayudado a su recuperación.

•

La segunda vacuna que desarrolla Sanofi presentó resultados positivos en las pruebas preclínicas, por lo que se
espera que antes de finalizar 2020 se inicie la fase 1/2 de ensayos clínicos.

EVOLUCIÓN SEMANAL DE LA PANDEMIA
Acmé de defunciones
Semana 28
Defunciones semanales: 4,491

Defunciones confirmadas por semana de ocurrencia

Acmé de casos
Semana 30
Casos semanales: 46,765

Casos confirmados por semana de ingreso

Las líneas punteadas son los datos de los últimos 14 días que, por la cercanía en el tiempo, no son confiables
todavía, ya que normalmente el flujo de información presenta cierto retraso y, por tanto, los registros se
siguen actualizando.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud

SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO
Vigencia: 12-25 de octubre
NÚMERO DE ESTADOS POR NIVEL DE RIESGO
12-25 OCT
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