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NACIONAL

Fallecidos: 83,507
Tasa de letalidad: 10.3%

•

La Secretaría de Salud presentó el semáforo • Raquel Buenrostro, titular del Servicio de
epidemiológico de COVID-19 con vigencia del 12 al 25
Administración Tributaria, dio positivo a COVID-19.
octubre, en el cual se señala que 17 estados se
• La Junta de Gobierno del Banco de México señaló que
encuentran en naranja y 14 en amarillo. Campeche se
la recuperación económica del país será lenta y
mantiene como la única entidad en color verde.
prolongada, con una estimación de seis años para su
• Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y
completa restauración; además, destacó que el estado
Promoción de la Salud, anunció que el registro de
actual de las finanzas públicas es un factor de riesgo
casos y fallecimientos tiene un nuevo componente de
para el crecimiento económico.
‘’asociación epidemiológica’’, que sustituye la prueba
• El Fondo Monetario Internacional sugirió al gobierno
comprobatoria con el haber tenido contacto con un
de México programar una nueva reforma fiscal,
enfermo confirmado. También, precisó que el
otorgar más apoyos económicos y aplazar el proyecto
incremento en el conteo del lunes, 28,115 contagios
de la refinería de Dos Bocas para mitigar los daños de
y 2,789 defunciones adicionales de un día para otro,
la pandemia.
responde a esta nueva metodología.
• El Banco Mundial realizó un ajuste al pronóstico de
• Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX,
crecimiento estimado para la economía de México en
informó que adoptará la metodología de asociación
2020, pasando de -7.5 a -10%.
epidemiológica, aunque mantendrá sus propios
indicadores para no perder continuidad, por lo que se • La Organización Internacional del Trabajo estimó que
publicarán ambos reportes. Informó que el semáforo
la tasa de desempleo de México para finales de 2020
de la ciudad permanecerá en naranja. No obstante, se
será de 11.7%, lo que equivaldrá a aproximadamente
permitirá la reapertura con aforo reducido de
6 millones de personas.
boliches, casinos y casas de apuestas. Además, los
comercios ubicados en el centro de la capital podrán
abrir durante toda la semana.
•

Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública,
dijo que el programa Aprende en Casa II continuará el
tiempo que sea necesario y hasta que todas las
entidades transiten al semáforo verde de riesgo
epidemiológico.

•

La Secretaría de Relaciones Exteriores
México participará en los ensayos
Instituto Max Planck de Alemania y
Pasteur de Corea del Sur para
tratamientos contra COVID-19.

anunció que
clínicos del
del Instituto
probar tres

INTERNACIONAL
•

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de Organización
Mundial de la Salud, aseguró que una de las nueve vacunas
contra COVID-19 que se encuentran en proceso de estudio podría
estar lista a finales de 2020. Además, ayer se registró una cifra
récord en el aumento de casos diarios a nivel mundial, con un
total de 338,779 nuevas infecciones en 24 horas.

•

Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la
Salud, dio a conocer que el continente americano suma más de
17 millones de casos y 574 mil defunciones, lo que representa la
mitad de los contagios mundiales, así como más de la mitad de los
decesos totales.
•

A una semana de haber sido diagnosticado con COVID-19, el
presidente Donald Trump insistió en que está listo para reanudar
los mítines de campaña. En tanto, la Comisión de Debates
Presidenciales de Estados Unidos canceló el segundo debate
entre Donald Trump y Joe Biden, luego de que el presidente se
negara a realizar el debate de manera virtual.

•

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, declaró
estado de emergencia en Madrid por quince días.

•

El Instituto Internacional de Finanzas advirtió sobre una posible
ola de insolvencias empresariales, en caso de una retirada
prematura de los apoyos gubernamentales para enfrentar la
crisis.

•

Agustín Carstens, director general del Banco de Pagos
Internacionales, anticipó que muchos negocios no sobrevivirán a
la crisis derivada de la pandemia y advirtió que “la crisis
económica durará más de lo esperado”.

AVANCES MÉDICOS
•

Moderna anunció que no aplicará sus patentes de vacunas contra el COVID-19 durante la pandemia, con el
fin de promover la investigación médica.

•

Las farmacéuticas Regeneron y Eli Lilly solicitaron autorizaciones a la FDA de Estados Unidos para el uso de
emergencia de sus tratamientos con anticuerpos contra el COVID-19.

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: 12-25 de octubre
NÚMERO DE ESTADOS POR NIVEL DE RIESGO
12-25 OCT

28 SEPT- 11 OCT
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