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• En el marco de la reunión del Grupo de los 20, los
jefes de Estado declararon su compromiso para
garantizar que la población mundial pueda
acceder de manera asequible a las vacunas
contra el COVID-19, así como para “no escatimar
esfuerzos para proteger vidas”. Durante su
intervención, el presidente Andrés Manuel López
Obrador pidió a sus homólogos no recurrir a
confinamientos y toques de queda para combatir
la pandemia.
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FASE 3
Contagiados: 1,049,358
Fallecidos: 101,926
Tasa de letalidad: 9.71%

• La UNICEF, la Organización Panamericana de
la Salud y la Asociación de Transporte Aéreo
Internacional iniciaron conversaciones con
más de 350 organizaciones, incluidas
aerolíneas y proveedores de transporte de
mercancías, para acelerar los planes de
entrega de posibles vacunas a 92 países.
• Moncef Slaoui, asesor especial de la Casa
Blanca sobre el COVID-19, declaró que se
prevé que a inicios de diciembre empiece un
programa de vacunación en Estados Unidos.
• Pedro Sánchez, presidente de España, anunció que en enero se dará a conocer un plan nacional de
vacunación contra el COVID-19, con el cual se prevé inmunizar a la mayor parte de la población el primer
semestre de 2021. Por otra parte, se dio a conocer que, para ingresar al territorio, ciudadanos de 65 países
tendrán que presentar una prueba de PCR negativa al virus.
• El gobierno de la Ciudad de México y la Conferencia del Episcopado anunciaron que entre el 10 y el 13 de
diciembre se mantendrá cerrada la Basílica de Guadalupe para evitar concentraciones masivas que
contribuyan a contagios de COVID-19.
• Las autoridades de Zacatecas decretaron el uso obligatorio de cubrebocas en el Estado, señalando un
llamado de atención como primera medida, pero para los reincidentes se podría aplicar arresto de hasta por
12 horas o multas que llegarían a los 868 pesos.
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• Pfizer anunció 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.
• La Universidad de Oxford dio a conocer
que su vacuna, desarrollada en conjunto
con AstraZeneca, ha tenido una
efectividad promedio de 70%. La menor
efectividad registrada fue de 62% y la
mayor fue de 90%, dependiendo de la
dosis administrada.
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• De acuerdo con los resultados preliminares de las
Fases 1 y 2 de la vacuna de Sinovac publicados en
The Lancet, ésta es capaz de inducir una rápida
respuesta de anticuerpos en un plazo de cuatro
semanas, aunque produjo un nivel de anticuerpos
menor que el de las personas recuperadas de COVID19.
• La vacuna que desarrolla la biofarmacéutica Anhui
Zhifei Longcom y la Academia de Ciencias Médicas de
China inició la Fase 3 de ensayos clínicos.
• El Hospital del Oeste de China de la Universidad de Sichuan comenzó la Fase 2 de pruebas clínicas de su vacuna.

T R ATA M I E N TO S
• Un grupo de expertos convocados por la Organización
Mundial de la Salud para evaluar el tratamiento remdesivir
contra COVID-19, concluyeron que “no hay evidencia de
que mejore la supervivencia o la necesidad de ventilación”,
por lo que recomendaron no utilizarlo.
• La Administración de Alimentos y Medicamentos de
Estados Unidos anunció la autorización de emergencia del
tratamiento basado en un cóctel de anticuerpos de
Regeneron, el mismo que fue suministrado al presidente
Donald Trump.

ZOOM
La Secretaría de Salud dio a conocer el
semáforo de riesgo COVID-19 el viernes
pasado, en el que destacó que Chiapas es
el segundo estado del país en transitar al
color verde, junto con Campeche.

R E B R OT E S
• Jarbas Barbosa, director adjunto de la Organización
Panamericana de la Salud, declaró que Estados Unidos
mantiene un aumento acelerado de contagios, luego de que
registró un millón en una semana. De igual manera, 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.
• La Universidad de John Hopkins informó que Estados Unidos
superó 12 millones de casos acumulados de COVID-19, seis días
después de haber registrado 11 millones.
• Los gobiernos de Reino Unido, Francia y Alemania preparan cada uno sistemas de contención regional de
rebrotes, dado que las fechas de caducidad de los cierres nacionales están por terminar, en un intento por
mantener la temporada de compras navideñas.
• El gobierno de Japón prepara nuevas restricciones ante una tercera ola de contagios, luego de registrar cinco
días con más de 2 mil casos diarios de COVID-19.
• Rusia registró un récord de 25,173 nuevos contagios en 24 horas. Sin embargo, se ha decidido que sean las
autoridades locales las que determinen las medidas de restricción.
• El Ministerio de Salud de India informó que el país superó 9 millones de casos acumulados, luego de registrar
más de 40 mil nuevos casos en 24 horas.
• José Luis Alomia, director general de Epidemiología, afirmó que Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila,
Querétaro, Nuevo León y Zacatecas son las entidades federativas con mayor riesgo de regresar a semáforo
rojo de riesgo epidemiológico.

EDUCACIÓN
• La UNICEF indicó que, si bien los niños pueden transmitir el virus, existen pruebas de que, con medidas de
seguridad básicas, los beneficios de que las escuelas estén abiertas superan a los costos de mantenerlas
cerradas.
• Hans Kluge, director regional de la Organización Mundial de la Salud en Europa, manifestó su apoyo a
mantener las escuelas abiertas, puesto que mantenerlas cerradas no es una medida eficaz de control de la
pandemia, toda vez que los niños no son considerados los principales transmisores de COVID-19.
• El gobierno de Nueva York anunció el cierre de escuelas ante el aumento de casos de COVID-19, por lo que
el sistema educativo local retomará las clases a distancia.

OCIO
• De acuerdo con la encuesta realizada por el Consejo Internacional de Museos, 16% de los museos del mundo
despidieron a más de la mitad de sus empleados entre febrero y septiembre, debido a las restricciones para
asistir a los recintos; mientras que 30.9% de estas instituciones despedirá trabajadores en los próximos
meses.
• Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, anunció que, a partir del 2 de diciembre, se reanudarán
eventos deportivos en estadios con un aforo máximo de 4 mil personas en las zonas de bajo riesgo de
contagios.
• Ante la reducción de casos, las autoridades de Barcelona decidieron reabrir las actividades de ocio como
bares, restaurantes, teatros, cines, salas de música e instalaciones deportivas al aire libre, aunque con horarios
y aforo limitados.
• Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, comunicó la prohibición de venta de alcohol en
ocho alcaldías durante los fines de semana para evitar nuevos contagios.
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