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FASE 3
Contagiados: 1,025,969

NACIONAL

Fallecidos: 100,823
Tasa de letalidad: 9.82%

•

La Secretaría de Salud presentó el semáforo •
epidemiológico con vigencia del 23 de noviembre
al 6 de diciembre, en el cual se señala que dos
estados se encuentran en color rojo, 14 en naranja
y 14 en amarillo. Chiapas se suma a Campeche
como las únicas dos entidades en color verde.

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad
de México, informó que la ciudad se mantendrá
en semáforo naranja la próxima semana, aunque
se prohibirá la venta de alcohol en algunas
alcaldías los fines de semana, con el objetivo de
evitar las reuniones sociales.

•

Luego de que la Secretaría de Salud anunciara el •
jueves por la noche que se rebasaron los 100 mil
fallecidos por COVID-19 en México, Hugo LópezGatell, subsecretario de Prevención y Promoción de
la Salud, reconoció que desconoce cuál terminará
siendo el impacto de la epidemia en la mortalidad.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó
que México y Estados Unidos acordaron extender,
hasta el 21 de diciembre. las restricciones al
tránsito terrestre no esencial en su frontera
común.

•

•

El gobierno federal anunció la segunda etapa del
convenio con la Asociación Nacional de Hospitales
Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales
para la prestación de servicios médicos, con la cual
se atenderá a enfermos graves de COVID-19 en
hospitales privados.

Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización
Panamericana de la Salud, señaló que en México,
y en general en América Latina, no se ha logrado
contener la transmisión del virus, por lo que la
primera ola no ha concluido.

INTERNACIONAL
•

•

María Neira, directora del Departamento de Salud
Pública y Medio Ambiente de la Organización
Mundial de la Salud, estimó que la vacunación de
los grupos de riesgo comenzará a principios de
2021, por lo que se alcanzará cierta normalidad el
próximo verano.

•

Carmen Reinhart, economista en jefe del Banco
Mundial, sostuvo que las previsiones de
crecimiento del PIB mundial para 2021 no indican
recuperación todavía, y que ésta llegará hasta que
•
el PIB per cápita regrese a los niveles previos a la
pandemia.

•

Los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades de Estados Unidos exhortaron a los
estadounidenses a no viajar durante el fin de
•
semana largo del día de Acción de Gracias y a
considerar cancelar las reuniones familiares debido
al alto número de contagios.

•

Según datos del Departamento de Trabajo de
•
Estados Unidos, las solicitudes de desempleo en el
país aumentaron por primera vez en cinco semanas,
lo que sugiere que la recuperación del mercado
laboral se está desacelerando.

•

Después de que Michel Barnier, negociador en jefe
de la Unión Europea diera positivo a COVID-19, las
pláticas para el Brexit entre el Reino Unido y
Europa se suspendieron.

•

La industria de transporte aéreo comenzó a
preparar las instalaciones de transporte y
almacenamiento ultrafrío que requieren las
vacunas contra COVID-19 desarrolladas por Pfizer y
Moderna.

Hans Kluge, director regional de la Organización
Mundial de la Salud en Europa, expresó que los
confinamientos son evitables si 95% de la
población utiliza cubrebocas y acata otras
medidas preventivas. Asimismo, manifestó su
apoyo a mantener las escuelas abiertas, puesto
que considera que cerrarlas no es una medida
eficaz de control de la pandemia, toda vez que los
niños no son considerados los principales
transmisores del virus.
La UNICEF señaló que, si bien los niños pueden
transmitir el virus, existen pruebas claras de que,
con medidas de seguridad básicas, los beneficios
de mantener las escuelas abiertas superan a los
costos de cerrarlas.
De acuerdo con la Organización Panamericana de
la Salud, vacunar a 20% de la población de
América Latina y el Caribe contra el COVID-19
costará más de 2 mil millones de dólares.
El gobierno de Japón prepara nuevas
restricciones ante una tercera ola de contagios,
luego de registrar más de 2 mil casos en 24 horas.

AVANCES MÉDICOS

•

•

De acuerdo con los resultados
preliminares, la vacuna que desarrollan
la Universidad de Oxford y AstraZeneca
es segura en personas adultas mayores
sanas y provoca una respuesta inmune
en 99% de los casos.

•

Moderna señaló que su vacuna contra el
COVID-19 es 94.5% efectiva.

Pfizer informó que su vacuna contra el COVID-19 tiene una efectividad de 95%, e inició la solicitud de
autorización de emergencia a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Por otro
lado, esta farmacéutica lanzó un programa piloto de distribución de su vacuna en cuatro estados de Estados
Unidos, ya que enfrenta problemas de distribución debido a que requiere ser transportada y almacenada a
muy bajas temperaturas.

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: 23 de noviembre – 6 de diciembre
NÚMERO DE ESTADOS POR NIVEL DE RIESGO
23 NOV – 6 DIC

9 - 22 NOV

Riesgo máximo

2

2

Riesgo alto

14

18

Riesgo medio

14

11

2

1

Riesgo bajo
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