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• Debido a la pérdida de más 90 mil vidas a causa de la
pandemia de COVID-19 en México, el presidente
Andrés Manuel López Obrador decretó tres días de
luto nacional, entre el 31 octubre y el dos de
noviembre.
• Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores,
informó que se formalizó el pedido de la vacuna
contra COVID-19 de AstraZeneca, la cual podría estar
disponible entre diciembre de 2020 y marzo de 2021.
• Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, señaló que la intensidad de la
mortalidad por COVID-19 es ahora similar a la
observada en abril. De igual forma, informó que,
ante el regreso de Chihuahua a color rojo del
semáforo epidemiológico, se enviaron dos hospitales
móviles, insumos y personal de salud a la entidad.

• Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX, dio a
conocer que la capital se mantiene en color naranja
del semáforo epidemiológico; sin embargo, anunció
que optará por medidas de restricción de horarios si
la ocupación hospitalaria no disminuye la siguiente
semana.
• 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.

• Gabriel Yorio, subsecretario de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), indicó que los
datos oportunos de la economía publicados por el
INEGI muestran que el país podría estar viendo una
recuperación en línea con la contracción esperada
de 8% para 2020.
• Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de
México, señaló que existen cinco elementos que se
deben reforzar en la segunda etapa de recuperación
de la economía: atraer una mayor inversión,
promover mayor competencia, flexibilizar la
asignación de recursos para buscar los elementos de
mayor productividad, nivelar las oportunidades de
desarrollo y fortalecer el Estado de derecho.

• Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX,
Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, y Carlos
Mendoza, gobernador de Baja California Sur,
informaron que dieron positivo a COVID-19.
• En entrevista con el Financial Times, Martha Delgado,
subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos
Humanos, afirmó que el gobierno de México acordó
que se lleven a cabo en el país los ensayos clínicos de
siete vacunas, lo anterior con el fin de asegurar el
acceso a éstas.

INTERNACIONAL
• La Organización Mundial de la Salud (OMS) registró
465,319 nuevos casos de COVID-19 el sábado
pasado, mientras que la semana pasada sumó más
de 2 millones de casos. Por su parte, Europa registró
221,898 contagios la semana anterior, hecho por el
que la región se encuentra en un “momento crítico”.
• Alemania decidió que, a partir del 2 de noviembre,
cerrarán restaurantes, instituciones culturales y el
sector de ocio --incluidos los estadios--, como parte
de las medidas para frenar los rebrotes.
• España declaró un nuevo estado de emergencia nacional por seis meses, por medio del cual se decretó un
toque de queda en todo el país, exceptuando a las Islas Canarias. Además, el jueves registró 23,580 nuevos
casos, máximo registro desde que inició la pandemia.
• El gobierno de Rusia ordenó el uso obligatorio de mascarillas en espacios concurridos y envió médicos
militares a distintas regiones para afrontar el aumento de casos de COVID-19.
• Emmanuel Macron, presidente de Francia, anunció un nuevo confinamiento nacional desde el 30 de octubre
hasta el 1° de diciembre, lo que implica el cierre de bares, restaurantes y negocios no esenciales, aunque no de
escuelas. Desde el fin de semana se han registrado 38 mil nuevos casos diarios en promedio y el martes se
contabilizaron 523 fallecimientos por COVID-19.
• Giuseppe Conte, primer ministro de Italia, anunció el cierre de cines, teatros, gimnasios y piscinas, así como
restricción de horarios en bares y restaurantes, como respuesta a los más de 20 mil casos presentados el
domingo.

AVANCES MÉDICOS
• El gobierno de Rusia pidió a la Organización Mundial de la Salud someter a un procedimiento de registro
acelerado y de precalificación a la Sputnik V; además, informó que ninguno de los primeros voluntarios que
participaron en los ensayos de la vacuna se ha contagiado. De igual manera, inició con la producción de su
segunda vacuna, EpiVacCorona.
• Stéphane Bancel, director ejecutivo de Moderna, declaró que en noviembre podría haber resultados
importantes sobre la eficacia de su vacuna, razón por la que el gobierno de Estados Unidos podría aprobar de
emergencia su uso antes de que termine el año.

• Novavax aplazó, a finales de noviembre, el inicio de los ensayos clínicos de su vacuna en Estados Unidos,
previsto para octubre.
• Los laboratorios Sanofi y GlaxoSmithKline anunciaron que 200 millones de dosis estarán a disposición del
mecanismo COVAX de la Organización Mundial Salud para ayudar a que países pobres tengan acceso a las
futuras vacunas.
• Un estudio realizado por el Imperial College London indica que los pacientes asintomáticos de COVID-19 son
más proclives a perder rápidamente los anticuerpos del virus, en comparación con aquellos que tuvieron
síntomas.

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

Riesgo máximo

12-25 OCT

1

Riesgo alto

19

17

Riesgo medio

11

14

1

1

Riesgo bajo

Busca nuestros documentos en la app y pagína web de zimat /unidad
de análisis y siguenos en nuestras redes sociales

Para más información: contacto@zimat.com.mx

