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•

La Secretaría de Salud informó que existen ocho
entidades federativas que presentan rebrotes y éstas
son Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango,
Hidalgo, Nuevo León, Querétaro y Zacatecas. Sin
embargo, en su conferencia de prensa matutina, el
presidente López Obrador expresó que “no hay
rebrotes todavía y que hay algunos Estados en donde
ha aumentado el contagio, pero no se puede hablar de
un rebrote”.

•

Se dio a conocer el semáforo de riesgo para las
siguientes dos semanas y cinco entidades
incrementaron su nivel de riesgo de moderado a alto,
pasando de amarillo a naranja. Mientras que sólo dos
estados lo disminuyeron, pasando del alto al
moderado. En resumen, Chihuahua está en rojo, 19
estados en naranja, 11 en amarillo y Campeche se
mantiene en verde.

•

Los gobiernos de México y Estados Unidos dieron a
conocer que el cierre de frontera al tránsito terrestre
no esencial se extenderá hasta el 21 de noviembre.

•

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de
México, señaló que el semáforo de riesgo
epidemiológico permanecerá en color naranja, por lo
que no habrá nuevas reaperturas. Además, hizo un
llamado para evitar las reuniones de más de diez
personas.

•

De acuerdo con la Encuesta Citibanemex de
Expectativas del sector privado, el Producto Interno
Bruto de México se contraerá 9.8% en promedio
durante 2020, aunque siete instituciones financieras
consideraron que la caída será mayor a 10%.

•

Los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación
y Empleo de septiembre destacan que entre agosto y
septiembre se incorporaron a la Población
Económicamente Activa (PEA) 621,000 personas. La
encuesta indica que, de las 12 millones de personas
que salieron del mercado laboral en abril, ya se
habían reincorporado 8.4 millones para septiembre.

•

Arturo Herrera, secretario de Hacienda, pidió a las
instituciones bancarias asumir mayores riesgos y
otorgar más créditos ante la crisis económica que
atraviesa el país.

•

Desde que inició la pandemia por COVID-19 y hasta
octubre, el Instituto Mexicano del Seguro Social
reportó una letalidad de 86.9% en las personas que
requirieron intubación o ventilación mecánica.

•

Mario Delgado, coordinador de la bancada de
Morena en la Cámara de Diputados; Yeidckol
Polevnsky, secretaria general del partido, y Gibrán
Ramírez, exaspirante a la dirigencia del partido,
anunciaron que tienen COVID-19.

INTERNACIONAL
•

La Organización Mundial de la Salud anunció que se han registrado más de 40 millones de casos de COVID19 en el mundo, siendo que el 18 de septiembre, el organismo había reportado 30 millones.

•

En Europa se registra un rebrote de casos de COVID-19 y los gobiernos de la región están tomando
medidas que nuevamente restringen la movilidad de sus poblaciones.

•

El Fondo Monetario Internacional estimó que la pandemia costará 28 mil millones de dólares, lo que
impactará profundamente en la pobreza y el empleo en el mundo.

•

El PIB de China creció 4.9% en el tercer trimestre del año, lo cual es 1.7% superior al trimestre anterior.

AVANCES MÉDICOS
•

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.

•

La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos aprobó el remdesivir como tratamiento
contra el COVID-19.

•

El gobierno de Gran Bretaña informó que respaldará los ensayos de inoculación de SARS-CoV-2 en pacientes
jóvenes y sanos para evaluar el desarrollo de las vacunas.

•

Autoridades sanitarias de Brasil dieron a conocer que un paciente con COVID-19 que participaba en los
ensayos clínicos de la vacuna de AstraZeneca falleció, por lo que se está evaluando si hay relación con la
dosis.

•

AstraZeneca y la Universidad de Oxford señalaron que la Administración de Drogas y Alimentos de Estados
Unidos indicó que era seguro reiniciar las pruebas en ese país.

EVOLUCIÓN SEMANAL DE LA PANDEMIA
Acmé de casos
Semana 30
Casos semanales: 46,765

Acmé de defunciones
Semana 28
Defunciones semanales: 4,491

Defunciones confirmadas por semana de ocurrencia

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: 26 de octubre – 8 de noviembre
NÚMERO DE ESTADOS POR NIVEL DE RIESGO
26 OCT- 8 NOV

Riesgo máximo

1

12-25 OCT

N/A

Riesgo alto

19

17

Riesgo medio

11

14

1

1

Riesgo bajo
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