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• Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de
Programas Preventivos y Control de Enfermedades, dio a
conocer que Baja California, Campeche, Ciudad de México,
Estado de México, Morelos, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo,
Sonora y Tlaxcala son las entidades con mayor exceso de
mortalidad por COVID-19 en el país. Además, indicó que el
número de muertes por el virus podría ser más alto de lo que se
ha informado hasta el momento.
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• México dio a conocer un proyecto de cooperación internacional
que destinará 5.6 millones de dólares para la adquisición de
equipo médico para la atención a pacientes con COVID-19. Los
recursos fueron donados por el gobierno de Japón y la Oficina de
las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos se encargará de
la adquisición.
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• La vacuna rusa Sputnik V registró que 85%
de las personas que la recibieron tuvieron
respuestas
favorables,
sin
efectos
secundarios.
• La vacuna desarrollada por AstraZeneca y la
Universidad de Oxford produjo una sólida
respuesta inmune en adultos mayores y
ancianos.
• Stéphane Bancel, director ejecutivo de
Moderna, declaró que en noviembre podría
haber resultados sobre la eficacia de la
vacuna contra COVID-19, razón por la que
el gobierno de Estados Unidos podría
aprobar de emergencia su uso antes de
que termine el año.

Vacunas en
pruebas de
dosis y
seguridad

• Pfizer redujo el rango de edad para que
menores, mayores a 12 años, puedan
participar en los ensayos clínicos de la
vacuna que desarrollan.
• La empresa Bharat Biotech dio inició a la
Fase 3 de pruebas clínicas de la vacuna que
desarrolla.
• El Instituto de Investigación Biológica de
Israel,
Entos
Pharmaceuticals
e
ImmunityBio iniciaron la Fase 1 de sus
respectivos ensayos clínicos.
• El gobierno de Gran Bretaña dio a conocer
que respaldará los ensayos de inoculación
de SARS-CoV-2 en pacientes jóvenes y
sanos para evaluar el progreso de las
vacunas.
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T R ATA M I E N TO S
• La Administración de Alimentos y Medicamentos de
Estados Unidos aprobó el medicamento antiviral
remdesivir como tratamiento para COVID-19 en
pacientes de por lo menos 12 años y que pesen más de
40 kilogramos.
• De acuerdo con un estudio publicado en Journal of the
American Medical Association, el tocilizumab no
genera mayores probabilidades de sobrevivencia o de
mejoramiento en pacientes con COVID-19.

ZOOM
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, pidió a los
gobiernos de Europa y Estados Unidos “no bajar los brazos” ante los rebrotes de COVID-19, puesto que
“cuando los dirigentes actúan rápidamente, el virus puede ser frenado”.

R E B R OT E S
• Tras contabilizar 465,319 nuevos casos de COVID-19
el sábado, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
registró un nuevo récord mundial de contagios en 24
horas. Tan solo en Europa se registraron 221,898
casos, por lo cual se declaró que la región se
encuentra en un “momento crítico”.
• España declaró un nuevo estado de emergencia
nacional por quince días, por medio del cual se
decretó un toque de queda en todo el país,
exceptuando a las Islas Canarias. De igual manera, el
gobierno regional de Cataluña adelantó que analiza
imponer un confinamiento domiciliario de fin de
semana.
• Italia impuso una serie de restricciones, entre las que
se encuentran el cierre de gimnasios y cines, además
de horarios restringidos para cafés y restaurantes a
las 18 horas.
• El gobierno de Bélgica ordenó el cierre de
establecimientos comerciales a las 20 horas.
• La Unión Cristianodemócrata (CDU), partido de la
canciller Angela Merkel, aplazó la elección de la
presidencia, dado que la condición de la pandemia en
el país no permitirá celebrar el congreso presencial
en Stuttgart.
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• El gobierno de Francia registró 52 mil nuevos
casos el domingo, lo que ha provocado la
saturación de hospitales.
• El gobierno de China registró 137 casos
asintomáticos de COVID-19 en la ciudad de Kasgar
luego de un testeo masivo en la región, la cifra
más alta registrada en siete meses.

• En las Cámaras de Diputados y de Senadores se han registrado alrededor de 400 casos positivos de COVID-19.
En este sentido, el 15 de septiembre se notificó el fallecimiento del diputado del PES, Miguel Acundo González, y
durante el fin de semana, se informó la muerte del senador de Morena, Joel Molina Ramírez. Por ello, el Senado
estableció que todos los legisladores deberán someterse a pruebas diagnósticas y que las sesiones durarán como
máximo cinco horas.

EDUCACIÓN
• La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, al Ciencia y
la Cultura alertó en el informe COVID-19 y educación superior: De los
efectos inmediatos al día después que debido a la pandemia, un
“importante número” de mujeres jóvenes, de bajos recursos y de
zonas rurales en el mundo, no podrán ingresar o regresar a la
educación superior.
• Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de España, informó
que la mayoría de los brotes de COVID-19 que se registran en la educación no universitaria ocurren en la
secundaria, sobre todo en alumnos de entre 15 y 17 años.
• La Universidad Nacional Autónoma de México extendió hasta el 4 de enero de 2021 el acuerdo por el que se
suspenden las actividades de difusión, académicas y culturales para prevenir contagios de COVID-19.

LUGARES DE TRABAJO
• El Foro Económico Mundial estimó en el reporte El futuro de los
trabajos que las horas laborales perdidas por la pandemia
equivalen a 345 millones de desempleados. Además, señala que
el COVID-19 ha acelerado la transición tecnológica de los
empleadores, por lo que los trabajadores deberán aprender
nuevas habilidades técnicas para permanecer en sus centros
laborales después de 2025. proyecto de cooperación
internacional

OCIO
• Miguel Torruco, secretario de Turismo, anunció que el Tianguis de Pueblos Mágicos se realizará de manera
virtual en diciembre, debido a que los niveles de contagio de COVID-19 no permiten continuar con el formato
presencial previsto para noviembre.
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