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FASE 3
Contagiados: 997,393

NACIONAL

Fallecidos: 97,624
Tasa de letalidad: 9.7%

•

Pese a que México firmó una carta de intención •
para adquirir la vacuna de Pfizer contra COVID-19,
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, aclaró que el gobierno no
la comprará hasta que tenga el sistema de
ultracongelación requerido para almacenarla.

José Luis Alomía, 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
presenciando un efecto de rebrote.

•

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones •
Exteriores, anunció que el miércoles arribaron a
México siete mil unidades de la vacuna contra
COVID-19 de CanSino Biologics, para iniciar de
manera inmediata el ensayo de Fase 3 en catorce
Estados del país, con la participación de entre 10 y •
15 mil voluntarios.

Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito
Público, dio a conocer que Fitch Ratings ratificó la
calificación crediticia de México con perspectiva
estable.

•

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad
de México, anunció que la capital estará en
semáforo naranja con alerta, debido a un aumento
significativo en hospitalizaciones; además, indicó
que gimnasios, cines y museos deberán cerrar, a
partir del 16 de noviembre, a las 19 horas.

El Fondo Monetario Internacional dio a conocer
que, antes de la pandemia, la pobreza laboral en
México rondaba 36% y que, en junio, aumentó
12%, por lo que recomendó poner en marcha un
sistema nacional de seguro para el desempleo.

INTERNACIONAL

•

•

La Universidad de Johns Hopkins estimó que el
domingo pasado el mundo rebasó 52 millones de
contagios acumulados por COVID-19, mientras
que en los últimos 30 días se registraron más de
540 mil nuevas infecciones diarias en promedio.

•

La Organización Mundial de la Salud señaló que
70% de la población mundial debería ser
vacunada para garantizar el fin de la pandemia,
aunque previeron que para 2021 solamente 20%
podría ser vacunada.

•

Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos,
anunció a los miembros del equipo encargado de
responder a la crisis de COVID-19, una vez que
tome posesión.

Estados Unidos registró más de un millón de nuevos casos confirmados de COVID-19 en los primeros diez
días de noviembre, y Texas se convirtió en el primer estado de ese país con más de un millón de casos
confirmados.

AVANCES MÉDICOS
•

Pfizer indicó que los resultados de su vacuna han
mostrado una efectividad superior a 90%.

•

El medicamento de anticuerpos de Eli Lilly recibió
autorización de uso de emergencia por parte de
los reguladores de medicamentos de Estados
Unidos para tratar el COVID-19.

•

AstraZeneca desestimó los informes de retrasos y
problemas de producción, y señaló que su vacuna
podría estar lista para campañas de vacunación
a gran escala en 2020.

•

El Instituto de Investigación de Epidemiología y
Microbiología Gamaleya de Rusia anunció que la
vacuna Sputnik V muestra una tasa de eficacia
de 92%.

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
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