12 DE OCTUBRE
@ZimatC

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la
Organización Mundial de la Salud, expresó que seguir la
apuesta de lograr inmunidad de rebaño es científica y
éticamente problemática, porque no es recomendable
dejar un virus peligroso, que no se conoce del todo, sin
control.
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En conferencia de prensa vespertina, José Luis Alomía,
director general de Epidemiología de la Secretaría de
Salud, confirmó el primer caso de un paciente que resultó
positivo a influenza A(H1N1) y a COVID-19.
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VA C U N A S
• De acuerdo con Stat News,
Johnson & Johnson detuvo el
estudio de la vacuna contra el
COVID-19
debido
a
una
enfermedad “inexplicable" en un
participante.
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T R ATA M I E N TO S
• AstraZeneca comenzó los ensayos de fase
avanzada de un medicamento de anticuerpos
contra COVID-19, después de que el presidente
Donald Trump indicara que una terapia similar
había ayudado a su recuperación. Por otro lado,
la vacuna bacilo Calmette-Guérin (BCG) contra
la tuberculosis, de uso generalizado, será
probada en trabajadores de la salud en Gran
Bretaña para comprobar su eficacia.
• De acuerdo con una investigación publicada en
The New England Journal of Medicine, el uso de
Remdesivir en pacientes adultos con COVID-19
reduce el tiempo de recuperación.

ZOOM
• Sean Conley, doctor personal del presidente de los Estados Unidos, dio a conocer que Donald Trump ya no
contagia COVID-19. Por lo tanto, esta tarde regresó a hacer actos de campaña, iniciando con un mitin en
Florida.
• La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que, con el anticipo de 180 millones de dólares que el
Gobierno de México entregó al mecanismo COVAX, el país podrá acceder a nueve vacunas diferentes que
cubrirán a 20% de la población.

R E B R OT E S
A lo largo de la temporada de rebrotes, los gobiernos de Alemania, España, Francia, Gran Bretaña e Italia
han regresado a imponer cuarentenas en sus principales ciudades.

• Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, dio a conocer un nuevo
sistema de confinamiento local de tres niveles. Cada nivel considera
restricciones y medidas diferenciadas, siendo el nivel ‘’muy alto’’ el que
implica mayores cierres y limitaciones de movilidad y reunión.

• Francia informó que Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Saint Etienne y
Toulouse, fueron consideradas como ciudades de alerta máxima por el
aumento acelerado de contagios de COVID-19, tal como ocurrió con París
y Marsella. Jean Castex, primer ministro, dijo que se están contemplando
confinamientos locales para evitar la propagación del virus.

• Tras superar cinco mil casos nuevos de COVID-19 en 24 horas, Italia está
alistando nuevas restricciones a nivel nacional.

• En España, las regiones de Cataluña y Navarra introducirán nuevas
restricciones en el trabajo y en reuniones sociales.
El gobierno local de la ciudad de Qingdao en China decidió realizar pruebas masivas a sus nueves millones
de habitantes, luego de detectarse doce nuevos casos de COVID-19 en un hospital. China no había
reportado transmisiones locales del virus desde inicios de agosto.

ZOOM

India rebasó los siete millones de
contagios de COVID-19 y es el
segundo país con más casos, detrás de
Estados Unidos, que tiene 7.7 millones
de casos confirmados.

EDUCACIÓN
• La Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura advirtió
que la pandemia podría dejar sin acceso a
la educación a más de once millones de
niñas en el mundo de todos los niveles
educativos.
• La Secretaría de Educación Pública indicó
que los gobiernos locales serán los que
decidirán la fecha del regreso a clases
presenciales
cuando
su
semáforo
epidemiológico esté en verde.
• Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, dio a conocer que el próximo viernes el
gobierno de Campeche definirá si existen las condiciones de seguridad para el regreso a clases
presenciales, dado que el semáforo epidemiológico está en verde.

LUGARES DE TRABAJO
• Microsoft anunció que sus trabajadores podrán decidir si
desean trabajar a distancia permanentemente.
• Ford en Estados Unidos extendió, hasta el 30 de junio de
2021, la modalidad de trabajo en casa entre sus empleados
de oficina.

OCIO
• Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX, anunció que los boliches, casinos y casas de apuestas
reabrirán esta semana con un aforo de 30%. En contraste, el Corona Capital informó que la edición 2020
del festival de música será pospuesto al 2021.
• La asociación Broadway League en Nueva York anunció que la reapertura de los teatros de Broadway será
aplazada hasta finales de mayo de 2021.
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