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Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la
Organización Mundial de la Salud, declaró que México
se encuentra en una “mala situación” frente a la
pandemia, debido a que duplicó el número de
contagios y fallecimientos por el virus entre mediados
y finales de noviembre.

FASE 3
Contagiados: 1,113,543
Fallecidos: 105,940
Tasa de letalidad: 9.51%

Ruy López Ridaura, director del Centro de Programas
Preventivos y Control de Enfermedades, informó que,
entre el 1º de enero y el 24 de octubre de 2020, se
registraron 217,989 muertes más de las esperadas, de
acuerdo con la última estimación del exceso de
mortalidad por todas las causas, de las cuales 72%
estuvieron
relacionados
con
COVID-19.
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ZOOM
Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, dijo
que si bien su gobierno distribuirá las
vacunas aprobadas contra COVID-19 de
forma gratuita a la población, él
personalmente no se aplicará ninguna
vacuna.
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➢ Moderna solicitó a la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) la
autorización de emergencia de su vacuna, luego de informar que su efectividad alcanzó 94.1%, a la vez
que permitió prevenir casos graves de COVID-19 en 100% de los casos.
➢ Novavax comunicó el retraso de los ensayos clínicos de su vacuna en Estados Unidos y México, debido a
problemas de fabricación, por lo que se llevarán a cabo durante las próximas semanas y no en noviembre
como se estimaba.
➢ El Centro Gamaleya y el Fondo de Inversión Directa de Rusia comunicaron que la vacuna Sputnik V tiene
una eficacia de 95%. Asimismo, autoridades rusas sostuvieron que en algunos hospitales inició el proceso
de vacunación.
➢ AstraZeneca dio a conocer la posibilidad de llevar a cabo una prueba adicional en todo el mundo para
evaluar la eficacia de su vacuna, dado que han surgido dudas sobre su nivel de protección.
➢ El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba anunció que, tanto la vacuna en spray, como la
aplicada muscularmente, que desarrolla contra COVID-19, comenzaron la Fase 1 de pruebas clínicas.
➢ City of Hope, centro independiente de investigación y tratamiento biomédico con sede en los Estados
Unidos, anunció el inicio de la Fase 1 de ensayos clínicos.

T R ATA M I E N TO S
NACIONAL

ZOOM
La Secretaría de Salud informó que la semana
pasada se registraron tres días consecutivos con más
de 10 mil nuevos casos y un día con más de 12 mil,
marcando récord en número de casos en 24 horas
desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, las
autoridades explicaron que se debió a una
modificación en la metodología de registro.

Manuel de la O Cavazos, secretario de
Salud de Nuevo León, dio a conocer
que, a la fecha, se ha aplicado la vacuna
de CanSino a 62 voluntarios en la
entidad y ninguno ha sufrido efectos
adversos.

R E B R OT E S

Angela Merkel, canciller de Alemania, confirmó
que las restricciones sociales se extenderán por
lo menos hasta el 20 de diciembre, pero podrían
ampliarse hasta enero, según la evolución de
contagios en el país.

Anthony
Fauci,
principal
experto
en
enfermedades
infecciosas
del
gobierno
estadounidense, advirtió que en las próximas
semanas se registrará un fuerte aumento en la
curva de contagios por COVID-19 en EE. UU.,
debido a la movilización de más de un millón de
personas por el Día de Acción de Gracias.

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX,
informó que se darán a conocer nuevas medidas
restrictivas en el curso de la semana para evitar
sobrepasar la capacidad hospitalaria. Asimismo,
subrayó que se amplió a 200 el número de
colonias que se encuentran bajo el programa de
atención prioritaria, dado que contienen 40.3% de
los casos totales, en tanto que se reforzarán los
filtros sanitarios en el Centro Histórico. Además,
anunció que la capital está ampliando la
capacidad hospitalaria y que, a partir de la
siguiente semana se duplicará el número de
pruebas diarias de COVID-19.

Gilberto Breña Cantú, secretario de salud de
Zacatecas, anunció que, ante el aumento de casos
de COVID-19, la entidad regresará a semáforo
rojo.

EDUCACIÓN
El gobierno de Nueva York anunció que
el 7 de diciembre se reabrirán las
escuelas primarias a través de un plan
que considera que los alumnos deberán
someterse semanalmente a una prueba
de detección de COVID-19. Dicho
mecanismo prevé que los estudiantes
asistirán cinco días a la semana y no dos
o tres como antes.

LUGARES DE TRABAJO
De acuerdo con una encuesta realizada en 29
países por el Foro Económico Mundial y la
Universidad Estatal de Arizona, solo 17% de
los empleadores realizaron regularmente
pruebas de detección de COVID-19 entre sus
empleados, mientras que quienes no lo
hicieron argumentaron que es muy costoso o
muy complicado. Por otra parte, 80% de
quienes respondieron indicaron que dan
mascarillas y gel antibacterial a sus
trabajadores como medidas para prevenir
contagios. .

OCIO
La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica informó que entre el 1o de mayo y el 16 de noviembre
asistieron al cine solamente 9.2 millones de personas, mientras que en el mismo periodo de 2019 se
registraron 250 millones de asistentes.
El fin de semana inició la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2020, la cual se llevará a cabo de
manera virtual y será dedicada, simbólicamente, a los fallecidos por COVID-19.
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