La semana en breve

COVID-19

31 de ago al 5 de sep de 2020

También lo puedes escuchar en Spotify.
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Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó en su
Segundo Informe que su gobierno decidió desde muy
temprano que la estrategia para el manejo de la pandemia
de COVID-19 fuera liderada por expertos y que se le diera
prioridad a la reconversión hospitalaria.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, indicó que, con base en
estimaciones matemáticas, se ha perfilado que en octubre
la mitad de las entidades federativas alcancen el color
verde del semáforo epidemiológico.
Empresarios capitalinos y Claudia Sheinbaum, jefa de
gobierno de la Ciudad de México, presentaron el "Plan de
Reactivación Económica para el Bienestar”, el cual prevé
una inversión privada de 75 mil millones de pesos y la
creación de 300 mil empleos. Por otra parte, comunicó que
la CDMX permanecerá en semáforo naranja, aunque alertó
que en los últimos días se registró un aumento de la
ocupación hospitalaria. Asimismo, informó que a partir de la
próxima semana se abrirán exposiciones y centros de
convenciones.
El Fondo de Inversión Directa de Rusia ofreció a México
compartir los resultados sobre los ensayos de la vacuna
Sputnik V, que entró en la fase 3, y su producción.
El INEGI publicó la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo, en la que informó que en julio se registró la
incorporación de 1.5 millones de personas a la Población
Económicamente Activa; el sector informal presentó un
crecimiento mayor que el formal.
Carlos Joaquín, Gobernador de Quintana Roo, informó que
las playas de Cancún y Playa del Carmen podrán reabrir al
60% de su capacidad.
Amnistía Internacional dio a conocer que durante el tiempo
que ha durado la pandemia han muerto cerca de 7 mil
trabajadores de la salud en el mundo, siendo México el país
con mayor fallecimientos al registrar 1,320, por encima de
Estados Unidos (1,077), Reino Unido (649) Brasil (634) y Rusia
(631).
De acuerdo con la encuesta de El Financiero, el COVID-19
ya no es percibido como "el principal problema del país",
luego de serlo durante cinco meses. En agosto, únicamente
25% consideraron que la pandemia es el mayor problema,
mientras que 35% opinó que es la economía y el
desempleo.
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Tedros Adhanom, director general de la OMS,
declaró que el organismo no avalará una vacuna
contra el COVID-19 que no sea segura y eficaz.
Asimismo, la vocera de la organización declaró que
las campañas de vacunación masivas contra el
COVID-19 iniciarán hasta mediados de 2021.
Según un estudio de la Organización Panamericana
de la Salud, las Américas concentran la mayoría de
los trabajadores de salud contagiados de COVID-19.
Estados Unidos superó los 6 millones de casos
acumulados de COVID-19.
La administración del presidente Donald Trump
informó que, debido a la supuesta “corrupción
dentro de la OMS”, el país no se unirá a la iniciativa
COVAX. Además, el Departamento de Estado
anunció que redirigirá los recursos a otros programas
de la ONU.
Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de
Alergia y Enfermedades Infecciosas de Estados
Unidos, declaró que es poco probable que una
vacuna contra el COVID-19 esté disponible para
octubre.
El Ministerio de Salud de Rusia anunció que la
aplicación masiva de la vacuna Sputnik V
comenzará entre noviembre y diciembre.
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La revista médica The Lancet publicó un estudio
preliminar sobre la vacuna Sputnik V, en el que se
indica que su aplicación en un grupo de 76
voluntarios generó una respuesta inmunitaria sin
efectos graves.
PTC Therapeutics recibió la autorización de la
Agencia Española de Medicamentos para iniciar un
estudio en fase 2 para investigar los efectos de un
tratamiento contra COVID-19.
Pfizer informó que se tendrán resultados de la
eficacia de la vacuna que está desarrollando con
BioNTech a finales de octubre.
Sanofi inició ensayos de su vacuna en humanos.
El Instituto de Investigaciones Biomédicas de la
UNAM informó que la vacuna que está desarrollando
estará disponible a mediados de 2021.

