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FASE 3
Contagiados: 688,954

NACIONAL

Fallecidos: 72,803
Tasa de letalidad: 10.5%

•

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX, dio •
a conocer que la capital se mantendrá en semáforo
naranja la próxima semana y que la ocupación
hospitalaria disminuyó. Además, anunció la próxima
reapertura de gimnasios, así como el lanzamiento de
la campaña ‘’Mientras no haya vacuna, usa
cubrebocas’’. También se dio a conocer que el
simulacro conmemorativo de los sismos del 19 de
septiembre está cancelado.

•

El informe de Exceso de Mortalidad de la Ciudad de
México muestra que la entidad tiene un subregistro
en el número de defunciones por COVID-19. Según el •
documento, se han presentado 20,535 fallecimientos a
causa del virus, mientras que el gobierno registró
únicamente 10,508. Las actas de defunción
demostraron un aumento de 143% en la tasa de •
mortalidad, al encontrar 10,027 fallecimientos más,
relacionados con el virus.

•

En el marco del desfile conmemorativo del 16 de
septiembre, el presidente Andrés Manuel López
Obrador entregó a 58 médicos y personal de •
enfermería la Condecoración Miguel Hidalgo, como
reconocimiento a su trabajo en la lucha contra el
COVID-19.
•

•

Víktor Koronelli, embajador de Rusia en México,
informó que su gobierno entregó a la Cofepris
evidencias de los ensayos clínicos de la vacuna
Sputnik V.

El Banco de México informó que extenderá hasta
febrero de 2021 las medidas para proveer liquidez y
apoyo al mercado financiero que inició en abril. Por
otro lado, Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda
y Crédito Público, indicó que antes de que concluya
septiembre se anunciará un segundo paquete para
la reestructuración de créditos. Además, la
Asociación de Bancos de México adelantó la
segunda etapa del plan de reestructura de créditos
bancarios, dirigido a personas físicas y morales con
problemas de liquidez a causa de la pandemia.
El tipo de cambio se ubicó el jueves en 20.92 pesos
por dólar, el nivel más bajo desde el inicio de la
pandemia.
El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que
en agosto se registró un aumento de 120 mil plazas
laborales, lo que significó una recuperación de
10.7% en los empleos perdidos de marzo a julio a
causa de la pandemia.
Las restricciones al tránsito terrestre no esencial
entre México y Estados Unidos se mantendrán hasta,
por lo menos, el próximo 21 de octubre.
La Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos estimó que el Producto Interno Bruto
de México caerá 10.2% en 2020, mientras que en
2021 crecerá 3%.

INTERNACIONAL
•

La Organización Mundial de la Salud reportó un récord en el aumento diario de casos globales de COVID19, con más de 307,930 infecciones confirmadas en un día. Las mayores alzas se registraron en India,
Estados Unidos y Brasil. Asimismo, advirtió que se incrementará la tasa de contagios en Europa en
octubre y noviembre.

•

Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, alertó que, en algunas zonas de
México, Argentina, Bolivia, Costa Rica y Ecuador está aumentando la tasa de mortalidad por COVID-19.

•

La Comisión Europea dio a conocer que Alemania, Irlanda, Italia, Letonia, República Checa y Dinamarca
iniciaron un proyecto conjunto de rastreo de COVID-19, que notifica posibles infectados en estos países.

•

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, anunció la entrada en vigor de un segundo
confinamiento generalizado que durará tres semanas para ralentizar los contagios de COVID-19.

•

Debido a rebrotes de COVID-19, el gobierno de España cerró 120 centros educativos y, el de Francia, hizo
lo mismo en 80 escuelas.

AVANCES MÉDICOS
•

Moderna anunció que, entre octubre y noviembre, tendrá los
resultados de la Fase 3 para determinar la eficacia de su vacuna
contra el COVID-19.

•

Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Pittsburgh lograron aislar la molécula que neutraliza el SARS-CoV-2,
que está siendo utilizada para crear un fármaco llamado Ab8.

•

La farmacéutica china Sinovac Biotech informó que realizará ensayos
clínicos de su vacuna en niños y adolescentes de entre 3 y 17 años.

•

El gobierno de Rusia puso en circulación el tratamiento Coronavir,
antiviral para pacientes de COVID-19 que presenten síntomas leves o
moderados.

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: 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
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