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Contagiados: 720,858

NACIONAL

Fallecidos: 75,844
Tasa de letalidad: 10.5%

•

La Secretaría de Salud presentó el semáforo • Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y
epidemiológico de COVID-19 con vigencia del 28 de
Promoción de la Salud, declaró que las estimaciones
septiembre al 11 de octubre, en el cual se señala que
indican que a mediados de octubre comenzarán a
15 estados se encuentran en naranja y 16 en amarillo.
aumentar nuevamente los casos de COVID-19, siendo
Por primera vez hay una entidad verde: Campeche.
el punto máximo del rebrote entre noviembre y
enero, por lo que explicó que ‘’vamos a volver a tener
• El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló
hospitales llenos’’.
que todavía prevé que los trabajadores del Estado
regresen a las oficinas a mediados de octubre; • Goldman Sachs prevé que el Producto Interno Bruto
mientras que Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de
de México caerá 9.8% en 2020, mientras que la
la CDMX, indicó que la reapertura de las oficinas de
estimación de Bank of America es de una caída de
gobierno como de las privadas será hasta que el color
10%.
del semáforo epidemiológico esté en verde.
• Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, comentó
• Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores,
que en caso de que se presente una segunda oleada
dio a conocer que el gobierno mexicano se encuentra
de contagios, podría contratarse deuda como una
en pláticas con siete farmacéuticas para realizar la
segunda línea de defensa. Sin embargo, el presidente
Fase 3 de ensayos clínicos de las siguientes vacunas:
Andrés Manuel López Obrador descartó esta opción,
Jannsen, Sputnik V, Cansino, Novavax, Qurevac,
ya que según él, las finanzas públicas están sanas.
Sanofi-Pasteur y ReiThera. Además, confirmó que el
país tiene un acuerdo vinculante con el mecanismo • La Universidad Nacional Autónoma de México
informó que alrededor de 350 mil estudiantes
COVAX.
iniciaron el ciclo escolar 2020-2021 vía remota.
• Olivia López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad
de México, destacó que la pandemia en la capital “se
encuentra estancada”, pues el número de contagios y
hospitalizaciones prácticamente no ha disminuido en
las últimas semanas.

INTERNACIONAL
•

El gobierno de la comunidad de Madrid solicitó al poder Ejecutivo la
intervención del Ejército para ayudar con la estrategia de contención
de contagios. Por su parte, Salvador Illa, ministro de Salud de España,
confirmó que desde el lunes se desplegarán policías y militares en
Madrid, dado que se esperan ‘’semanas duras’’ para la región.

•

Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, anunció nuevas restricciones de movilidad que podrán
extenderse hasta por seis meses, entre las que destacan modificaciones a los horarios de establecimientos,
uso de mascarillas en espacios públicos, así como multas a quienes no acaten las medidas.

•

António Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas afirmó que, con más de 32
millones de contagios acumulados globalmente y casi un millón de decesos, el COVID-19 “está fuera de
control” y culpó a “la falta de preparación, cooperación, unidad y solidaridad mundial”.

•

En medio de un rebrote de COVID-19, en los últimos siete días en Europa se han confirmado 380 mil nuevos
casos, el mayor aumento en el continente desde que inició la pandemia.

•

Oxfam advirtió que los países más ricos como Estados Unidos, Japón y Reino Unido han comprado por
adelantado más de la mitad de la producción estimada de vacunas contra el COVID-19, pese a que 156
países firmaron la iniciativa COVAX, promovida por la Organización Mundial de la Salud, y que pretende
asegurar la distribución equitativa de las futuras dosis de la vacuna.

AVANCES MÉDICOS
•

AstraZeneca dio a conocer el protocolo de ensayos clínicos de su
vacuna.

•

La farmacéutica Jonhson & Johnson inició la Fase 3 de ensayos
clínicos de su posible vacuna, en la cual participarán más de 60 mil
voluntarios en tres continentes.

•

Yin Weidong, presidente de Sinovac Biotech, informó que la vacuna
CoronaVac estará lista a principios de 2021 para su distribución en el
mundo.

•

De acuerdo con agencias de noticias, la vacuna que desarrolla el
Instituto Vector de Siberia podría ser registrada ante las autoridades
regulatorias de Rusia antes del 15 de octubre.

•

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 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: 28 de septiembre - 11 de octubre

NÚMERO DE ESTADOS POR NIVEL DE RIESGO
28 SEPT- 11 OCT

14-27 SEP

Riesgo máximo
Riesgo alto

15
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Riesgo bajo
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