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FASE 3
• Tedros Ghebreyesus Adhanom, director
general de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), informó que fue
identificado como contacto de una
persona que resultó positiva a COVID19, por lo que se mantendrá aislado
hasta tener los resultados de su prueba.

VA C U N A S
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•

Rusia solicitó a la OMS el procedimiento de
registro acelerado y la precalificación de la
vacuna Sputnik V.

•

Josep Baselga, director del área de
Investigación y Desarrollo de Oncología de
AstraZeneca, declaró que a finales de
marzo podrían distribuirse cerca de tres
mil millones de dosis de su vacuna.

•

CureVac dio a conocer que su segunda
vacuna contra COVID-19 generó respuesta
inmune en los participantes de la Fase I.

•

Las vacunas de Symvivo (Canadá), del
Instituto Finlay (Cuba) y del Instituto de
Investigación Biológica (Israel) iniciaron la
Fase I.
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ZOOM
De acuerdo con un estudio realizado por el Imperial
College London, los pacientes asintomáticos de
COVID-19 son más proclives a perder rápidamente
los anticuerpos del virus, en comparación con
aquellos que tuvieron síntomas.

R E B R OT E S
• En Europa continúa el repunte de casos. Angela
Merkel, canciller de Alemania, pidió a los ciudadanos
de su país cumplir las nuevas medidas de restricción
a la movilidad para revertir la evolución de la
epidemia.
• Giuseppe Conte, primer ministro de Italia, informó
que los centros comerciales y museos de todo el país
cerrarán durante los fines de semana y el transporte
público reducirá su capacidad en 50%.
• Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido,
anunció un nuevo confinamiento en Inglaterra a
partir del 5 de noviembre, el cual durará un mes e
implicará el cierre de pubs, bares, restaurantes y
comercios de actividades no esenciales.
• Las medidas restrictivas han sido recibidas con
protestas en países como España e Italia. Al respecto,
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión
Europea, reconoció que en estos momentos Europa
se enfrenta a dos enemigos: el propio virus y el
hartazgo de los ciudadanos
• El gobierno de Australia informó que el fin de
semana el país cumplió cinco meses sin nuevos
contagios locales de COVID-19.

EDUCACIÓN
• El gobierno de Cuba reanudó las clases presenciales en la Habana,
luego de que las escuelas permanecieron cerradas desde marzo.
• Mario Luis Pérez Méndez, presidente de la Cámara Nacional de la
Educación en México, afirmó que hasta 40% de los 585 mil docentes de
educación privada está en riesgo de perder su trabajo, toda vez que la
pandemia impactó en la disminución de la matrícula escolar.

LUGARES DE TRABAJO
• Microsoft dio a conocer que, en México, el proceso de digitalización de
las empresas durante la pandemia duró aproximadamente ocho
semanas, en contraste con los dos años que habría tomado en otras
circunstancias. Lo anterior responde a que los negocios tuvieron que
adaptarse a modelos de trabajo remoto para no detener sus
operaciones.
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