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FASE 3
Contagiados: 955,128

NACIONAL
•

Fallecidos: 94,323
Tasa de letalidad: 10.1%

•

Se dio a conocer el semáforo de riesgo
epidemiológico para las siguientes dos semanas.
Durango transitó de nivel de riesgo alto a máximo y, al
igual que Chihuahua, se encuentra en color rojo. Por
otra parte, 18 estados se mantienen en naranja, once
en amarillo y Campeche continua en verde.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, informó que Aguascalientes,
Ciudad de México, Coahuila, Durango, Querétaro y
Zacatecas tienen un crecimiento sostenido de casos
de COVID-19, y Chihuahua presenta un aumento
“explosivo”.
CanSino Biologics inició en México la Fase 3 de
ensayos clínicos de la vacuna que desarrolla. Se
aplicará en 20 centros de salud distribuidos en 14
Estados, y contará con la participación de entre 10 y
15 mil voluntarios.
Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX,
anunció que la capital se mantiene en semáforo
naranja con alerta y, ante el aumento de la ocupación
hospitalaria, los restaurantes, casinos y gimnasios
disminuirán su horario de operación hasta las 22:00
horas, mientras que los eventos realizados en hoteles
reducirán su capacidad de aforo a diez personas en
espacios cerrados y a 25 en abiertos.
José Luis Alomía, director general de Epidemiología,
dio a conocer que próximamente las pruebas rápidas
antigénicas se incorporarán al modelo de vigilancia
epidemiológica. Este tipo de pruebas detecta la
proteína del virus mediante un exudado nasofaríngeo.
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Cristián Morales Fuhrimann, representante en
México de la Organización Mundial de la Salud y de la
Organización Panamericana de la Salud, manifestó
que México es el país de las Américas que ha
efectuado más esfuerzos en la reconversión
hospitalaria, puesto que las camas de cuidados
intensivos para pacientes con COVID-19 se
incrementaron 375.6%.
El gobierno del estado de Nuevo León decretó el uso
obligatorio de cubrebocas en espacios y vías
públicas, y anunció que impondrá sanciones
administrativas a quienes no acaten la medida.
El Banco de México publicó la Encuesta sobre las
Expectativas de los Especialistas en Economía del
Sector Privado de octubre, en la que estima un
decrecimiento para 2020 de 9.31% del PIB.
Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora, dio
positivo a COVID-19.
El gobierno federal y representantes del sector
privado presentaron el programa del Buen Fin 2020,
el cual se llevará a cabo del 9 al 20 de noviembre con
el fin de evitar contagios.
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INTERNACIONAL
•

The New York Times comunicó que, de acuerdo con
su conteo, Estados Unidos superó el miércoles los
107,800 casos nuevos de COVID-19. Éste es el
registro más alto de contagios en un lapso de 24
horas desde que inició la pandemia.
• Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización
Panamericana de la Salud, aseveró que las primeras
vacunas contra COVID-19 estarán disponibles el
primer semestre o hasta finales de 2021, por lo que
pidió "acabar con falsas expectativas".
• Reino Unido puso en marcha un nuevo
confinamiento que tendrá una duración de un mes,
e implicará el cierre de bares, restaurantes y
comercios de actividades no esenciales.

AVANCES MÉDICOS
•

AstraZeneca informó que, a finales del primer
trimestre de 2021, podrían distribuirse cerca de
tres mil millones de dosis de su vacuna contra
COVID-19.
• Las autoridades sanitarias de Dinamarca detectaron
doce casos de COVID-19 relacionados con una
mutación del virus transmitida a través de visones,
por lo que se sacrificarán a 17 millones de estos
animales, tras considerar que podrían representar
un riesgo para la eficacia de una futura vacuna.

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: 9 - 22 de noviembre
NÚMERO DE ESTADOS POR NIVEL DE RIESGO
9 - 22 NOV

26 OCT- 8 NOV

Riesgo máximo
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Riesgo alto
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Riesgo medio

11
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1

1

Riesgo bajo
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