SEMANA DEL 7 AL 12 DE SEPTIEMBRE

@ZimatC

@ZIMATConsultores

FASE 3

NACIONAL

Contagiados: 658,299
Fallecidos: 70,183
Tasa de letalidad: 10.6%

• La Secretaría de Salud presentó el semáforo • Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública,
indicó que nueve de cada diez estudiantes toman
epidemiológico de COVID-19 con vigencia del 14 al 27
clases vía la programación televisiva de Aprende en
de septiembre, en el cual se señala que ocho estados
Casa II.
se encuentran en amarillo y 24 en naranja. Por
primera vez no hay entidades federativas en color
• Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en
rojo.
México, informó que el Departamento de Estado
cambió la advertencia COVID para viajeros a México,
• Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito
pasando de Nivel 4 (no viajar) a Nivel 3 (reconsiderar
Público, entregó el Paquete Económico 2021 a la
viajes).
Cámara de Diputados, en el que estima que la
economía mexicana se contraerá 8% este año, pero
crecerá 4.6% en 2021 si la vacuna contra el COVID-19 • Los ex secretarios de salud, Salomón Chertorivski, José
Ángel Córdova, Julio Frenk, Mercedes Juan y José
está disponible.
Narro, dieron a conocer un documento que contiene
un diagnóstico de la gestión de la pandemia en
• Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores,
México, así como 14 propuestas para controlarla en
declaró que en noviembre tendrá información
ocho semanas.
suficiente para anunciar las fechas de vacunación
contra COVID-19. Además, Martha Delgado,
subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos • Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, y Jorge
Arganis Díaz Leal, titular de la Secretaría de
Humanos, indicó que ha tenido conversaciones con
Comunicaciones y Transportes, informaron que dieron
laboratorios de China y que también están analizando
positivo a COVID-19.
ofertas de precompra con Janssen, Pfizer, Novavax y
CureVac. Por otro lado, el Fondo Ruso de Inversión
Directa y el laboratorio Landsteiner Scientific • El Buen Fin 2020 se realizará del 9 al 20 de
noviembre.
anunciaron un acuerdo para enviar 32 millones de
dosis de la vacuna Sputnik V a México, aunque su uso
estará sujeto a la aprobación de la Cofepris.
• Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, comentó que en octubre
podría ocurrir una segunda oleada de COVID-19 en el
país, y que ésta se podría extender hasta abril de
2021.

INTERNACIONAL
•

La Organización Mundial de la Salud estimó que las vacunas contra COVID-19 estarán disponibles para toda la
población hasta dentro de dos años.

•

India alcanzó los 4.2 millones de casos acumulados por COVID-19, con lo que se convirtió en el segundo país
con más contagios.

•

El Fondo de Inversión Directa de Rusia reveló que más de mil millones de personas recibirán su vacuna
Sputnik-V en 2020 y 2021. Kirill Dimítriev, titular del fondo, señaló que América Latina es una de sus
prioridades y destacó que realizarán ensayos clínicos en México y Brasil.

•

Según una publicación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el cierre de
escuelas traerá una pérdida de habilidades que singnificará de 1.5% del PIB de los países.

•

John Coates, vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, afirmó que los Juegos Olímpicos de Tokio
2021 se inaugurarán el 23 de julio “con o sin pandemia”.

AVANCES MÉDICOS
•

AstraZeneca suspendió el ensayo de Fase 3 de su vacuna, luego de
que una participante presentara síntomas de mielitis transversa. Sin
embargo, la farmacéutica estimó que la próxima semana reanudará
el ensayo y que aún es posible que la vacuna esté disponible al final
de 2020.

•

China aprobó los ensayos clínicos de una vacuna desarrollada por las
universidades de Hong Kong y Xiamen y la empresa Beijing Wantai
Biological Pharmacy, que sería aplicada vía nasal mediante aerosol.

EVOLUCIÓN SEMANAL DE LA PANEMIA
Acmé de casos
Semana 30
Casos semanales: 46,765

Acmé de defunciones
Semana 28
Defunciones semanales: 4,491

Defunciones confirmadas por semana de ocurrencia

Casos confirmados por semana de ingreso

Las líneas punteadas son los dato 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: 14 - 27 de septiembre

NÚMERO DE ESTADOS POR NIVEL DE RIESGO
14-27 SEP 31 AGO – 13 SEP

Riesgo máximo
Riesgo alto
Riesgo medio
Riesgo bajo

Busca nuestros documentos en la app y pagína web de zimat /unidad
de análisis y siguenos en nuestras redes sociales

Para más información: contacto@zimat.com.mx
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