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José Luis Alomia, director general de
Epidemiología de la Secretaría de Salud,
informó que, en las últimas semanas,
Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Ciudad
de México, Durango, Querétaro y Zacatecas se
encuentran presenciado un efecto rebrote.

Contagiados: 972,785
Fallecidos: 95,225
Tasa de letalidad: 9.78%

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, dio a conocer ayer que ya
resultó negativa al COVID-19.
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VA C U N A S
La Universidad Erciyes de Turquía y la
empresa Codagenix iniciaron la Fase 1
de sus respectivos ensayos clínicos para
el desarrollo de una posible vacuna.
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T R ATA M I E N TO S

Pfizer indicó este lunes que los datos sobre su
vacuna contra el COVID-19 reflejan una
efectividad superior a 90%.
El medicamento de anticuerpos de Eli Lilly
recibió una autorización de uso de emergencia
por parte de los reguladores de medicamentos
de Estados Unidos para tratar el COVID-19.
Pascal Soriot, director ejecutivo de AstraZeneca,
desestimó los informes de retrasos y problemas
de producción y señaló que su vacuna podría
estar lista para campañas a gran escala a partir
de este año.

ZOOM
Joe Biden, presidente electo de Estados
Unidos, anunció que los miembros del
equipo encargado de responder a la crisis de
COVID-19 serán: Vivek Murthy, exdirector de
salud pública; David Kessler, extitular de la
Administración
de
Alimentos
y
Medicamentos;
Marcella
Nunez-Smith,
profesora e investigadora de la Universidad
de Yale; y Rick Bright, experto en vacunas y
exjefe de la Autoridad de Investigación y
Desarrollo Biomédico Avanzado.

NACIONAL
Investigadores mexicanos, encabezados por el Instituto Politécnico Nacional, y apoyados por el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología, dieron a conocer que encabezan un proyecto para determinar si las vacunas contra la
tuberculosis y la influenza otorgan inmunidad cruzada contra COVID-19
Tras la extinción de fideicomisos y el uso del Fondo de Salud para el Bienestar, Victoria Rodríguez Ceja,
subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aclaró que no todos los recursos
obtenidos de esas fuentes serán para la vacuna contra el COVID-19, sino que también serán para otros rubros de
gasto en el sector salud.

REBROTES
La Universidad de John Hopkins estimó que el domingo el mundo
rebasó 50 millones de contagios acumulados por COVID-19,
mientras que en los últimos 30 días se registraron en promedio
más de 540 mil infecciones diarias. Asimismo, comunicó que
Estados Unidos superó hoy los diez millones de casos, ya que en
diez días registró un millón de nuevos contagios.
Más de 20 mil personas se manifestaron en la ciudad de Leipzig
para mostrar su rechazo a las medidas de restricciones a la
movilidad del gobierno alemán.
Dinamarca declaró cuarentena en el norte del país, donde una
variación mutante del COVID-19 ha infectado a alrededor de 17
millones de visones de criadero.

EDUCACIÓN
La Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
publicó el informe Educación en Pausa, en
el que señala que la pandemia ha privado
a 97% de los estudiantes de América
Latina y del Caribe de la educación
habitual; es decir, 137 millones de niños y
niñas continúan sin recibir clases
presenciales.
La Secretaría de Educación Pública anunció
que los niños, niñas y adolescentes que
resultaron huérfanos por la pandemia
podrán recibir la Beca para el Bienestar
Benito Juárez
La Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública
dio a conocer que más de 93 mil estudiantes universitarios desertaron durante el actual ciclo escolar por
diversos motivos, entre los que destacan la necesidad de incorporarse al mercado laboral dada la actual
crisis, así como por no poseer equipo de cómputo o conexión a internet para continuar con la educación a
distancia.
La Universidad Nacional Autónoma de México comunicó que otorgará 12 mil becas de conectividad a los
estudiantes de bajos recursos que no tengan acceso a los servicios básicos de internet y datos.
Según una encuesta levantada por el periódico Reforma en octubre, 49% de los padres y madres de familia
respondieron que la educación a distancia que lleva a cabo el gobierno federal fue una buena decisión, en
tanto que 45% consideró que es mala. Por otra parte, 79% opinó que la modalidad a distancia es menos
efectiva que la educación presencial y 68% indicó que a sus hijos e hijas no les gusta dicho modelo.

LUGARES DE TRABAJO
De acuerdo con una encuesta de Cisco
México, 65% de los encuestados señaló
que uno de los aspectos positivos del
confinamiento es que los empleados
no necesitan estar en los centros de
trabajo para mostrar una colaboración
efectiva; además, 36.27% indicó que
después de la pandemia desean
trabajar desde casa la mayor parte del
tiempo, asistiendo a las oficinas solo
una vez por semana.

OCIO
Ernesto Ottone, subdirector general de Cultura de la Unesco, sostuvo que con la pandemia ha aumentado el
tráfico ilícito de bienes culturales a través de internet, debido a que la preservación del patrimonio cultural
ha dejado de ser prioridad en el actual contexto.
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