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• La Organización Mundial de la Salud informó
que los resultados del ensayo Solidaridad
muestran que los fármacos remdesivir,
hidroxicloroquina,
lopinavir/ritonavir
e
interferón tienen poco o ningún efecto en la
reducción de la mortalidad en pacientes con
COVID-19.
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• De acuerdo con el Centro de
Investigación Vector de Rusia, la
vacuna EpiVacCorona demostró
protección total contra la forma
grave de la enfermedad, así como
alta inmunidad en animales.
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ZOOM
• En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que cada semana se hace una
prueba de COVID-19 para estar seguro de que desempeña sus labores sin padecer la enfermedad provocada
por el virus SARS-CoV-2.

R E B R OT E S
• La Secretaría de Salud informó que existen ocho
entidades federativas que presentan rebrote de
casos de COVID-19: Aguascalientes, Coahuila,
Chihuahua, Durango, Hidalgo, Nuevo León,
Querétaro y Zacatecas. Por otro lado, destacó que
20 entidades presentan un descenso en el número
de contagios, mientras que cuatro se encuentran
con una estabilidad de casos.
• La Universidad de John Hopkins informó que los
casos acumulados de COVID-19 en el mundo
rebasaron los 40 millones, mientras que hay más de
un millón de decesos por el virus.
• En Estados Unidos, solo los Estados de Vermont y Missouri han informado caídas en el número promedio de
casos de COVID-19 notificados durante la semana pasada.
• El Ministerio de Salud de Italia registró 11,705 nuevas infecciones por COVID-19 en las últimas 24 horas,
superando el anterior récord de 10,925.
• El gobierno de Gales anunció que desde el viernes iniciará un confinamiento de dos semanas, por lo que se
está considerando una partida presupuestaria de 300 millones de libras para compensar las posibles pérdidas
económicas.
• El comité encargado del estudio de la propagación del COVID-19 en India dio a conocer, a la agencia Reuters,
que cerca de 30% de la población ha sido contagiada por el virus y, según sus proyecciones, la mitad de los
habitantes estará contagiado en febrero 2021.

ZOOM

México y Estados Unidos extendieron
el cierre de la frontera a viajes no
esenciales hasta el 21 de noviembre.

LUGARES DE TRABAJO
• El Instituto Belisario Domínguez del Senado publicó el documento El teletrabajo, un estudio comparado, en
el que señala que en México no existe una regulación específica del trabajo a distancia, por lo que presenta
un rezago en comparación con otros países de Europa y del continente americano. Asimismo, especifica que
las reglas que norman el teletrabajo en el país carecen de elementos básicos para brindar seguridad legal
tanto a trabajadores como a patrones.
• Las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y la de Estudios Legislativos del Senado aprobaron la
iniciativa de decreto para garantizar el derecho a la desconexión digital durante el trabajo a distancia.

OCIO
• El fin de semana se reanudó la presencia de
aficionados en algunos estadios de fútbol y béisbol.
Sin embargo, los estadios de Sonora suspendieron
el acceso, ya que el jueves pasado, de acuerdo con
las autoridades, hubo “evidentes incumplimientos”
de los protocolos sanitarios.
• De acuerdo con el Banco de México, la pandemia provocó que la demanda de viajes al extranjero se redujera
57.6%, entre enero y agosto de 2020, por lo que viajaron al exterior solo 5.3 millones de mexicanos, cifra
menor a los 12.6 millones registrados en el mismo periodo de 2019.
• Ayer culminó la 48a edición del Festival Internacional Cervantino, llevado a cabo de manera híbrida. Los
organizadores estimaron que más de 2 millones de usuarios vieron virtualmente las actividades culturales
presentadas.
• El sector de la aviación en el Reino Unido pidió al gobierno la implementación de una prueba de COVID-19
para los viajeros, a fin de suprimir la cuarentena y ayudar a esta industria a salir de una crisis.
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