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Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la
Organización Mundial de la Salud, informó que, pese a la
ausencia de Estados Unidos y China, 156 países se unieron a
la iniciativa COVAX, que busca garantizar un acceso justo y
equitativo de la vacuna contra COVID-19 a todo el mundo.
COVAX es un instrumento de financiación destinado a
incentivar a los fabricantes de vacunas para que produzcan
suficiente cantidad, de manera que se asegure su
distribución en los países en vías de desarrollo.
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FASE 3
Contagiados: 700,580
Fallecidos: 73,697
Tasa de letalidad: 10.5%
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• Dos vacunas de Sinopharm fueron
aprobadas por Los Emiratos Árabes Unidos
para entrar en fase 3.
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• La vacunas en desarrollo por Covax y de la
Universidad de Tübingen en Alemania
entraron en fase 1.
• AstraZeneca retomó los ensayos clínicos
en Brasil y Gran Bretaña.
• La vacuna desarrollada por la Universidad
de Hong Kong entró a fase 1.
• Investigadores de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Pittsburgh lograron
aislar la molécula que neutraliza el SARSCoV-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.
• La Universidad Autónoma de Querétaro
dio a conocer que inició con el protocolo
preclínico de su vacuna contra COVID-19.
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T R ATA M I E N TO S
• AstraZeneca y Moderna dieron a conocer sus protocolos de
ensayos clínicos para sus vacunas contra COVID-19.
• El gobierno de Rusia puso en circulación el tratamiento
Coronavir, antiviral para pacientes de COVID-19 que
presenten síntomas leves o moderados.

R E B R OT E S
• Los Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades (CDC) de Estados Unidos
publicaron en la noche del domingo una
actualización de sus guías en la que señalaban
que la vía aérea es el principal modo de
contagio del COVID-19. Sin embargo, más tarde
retiraron esa actualización advirtiendo de que se
trata de un borrador publicado por error.
• Chris Whitty, director médico del Gobierno del
Reino Unido, y Patrick Vallance, su principal
asesor científico, advirtieron que si no se
controla la pandemia, el país alcanzaría unos 50
mil nuevos casos por día a mediados de
octubre. Matt Hancock, ministro de Salud de
Reino Unido, anunció que el gobierno está
preparando restricciones a las concentraciones
masivas y multas a las personas con COVID-19
que no respeten el confinamiento, aunque no
prevé el cierre de escuelas o de lugares de
trabajo.

• El gobierno de Madrid, España, dio a conocer
nuevas restricciones de movilidad en siete
municipios, así como seis distritos de la capital,
con la finalidad de detener el ascenso de
contagios por COVID-19 en la región. Las
medidas
consideran
límites
a
las
concentraciones de personas y al aforo
permitido en lugares públicos.

EDUCACIÓN
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó
que alrededor de 350 mil estudiantes iniciaron hoy, vía remota y
en condiciones inéditas derivadas del COVID-19, el ciclo escolar
2020-2021. De igual manera, dijeron que las clases de este nuevo
ciclo comenzarán de manera paulatina a lo largo de la semana y
hasta el próximo lunes 28 de septiembre, según lo hayan
determinado las autoridades de cada facultad, escuela o plantel
del bachillerato.
El Departamento de Educación de la Generalidad de Cataluña anunció que 4% de los centros educativos en
funcionamiento se encuentran confinados por COVID-19. A una semana del regreso a clases en la región y tras
detectarse 218 colegios con casos positivos, el departamento realizará 500 mil pruebas PCR a estudiantes,
profesores y personal administrativo para detectar casos asintomáticos.

LUGARES DE TRABAJO
Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de
México, explicó que la pandemia por el COVID-19 en la Ciudad
de México se encuentra estancada al no bajar el número de
hospitalizaciones debido a la cantidad de habitantes y
colindancia con el Estado de México por lo que, Claudia
Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX, señaló que la
reapertura de oficinas de gobierno y privadas tomará más
tiempo del planeado, para evitar un aumento en el número de
contagios por COVID-19.
Expertos en materia laboral entrevistados por El Financiero manifestaron que ante el prolongamiento de la
pandemia y la falta de incentivos fiscales al empleo, empresas de diversos sectores están preparando ajustes
a sus plantillas laborales. Algunas empresas están optando por reducción de salarios y prestaciones, así como
despidos permanentes y temporales, mientras que otras están adaptando sus operaciones al teletrabajo e,
incluso, aumentando los salarios conforme se reactivan sus actividades.
JP Morgan informó que detectó que la productividad de los trabajadores que laboran desde casa disminuyó
durante la pandemia, sobre todo los lunes y viernes. Ante tal escenario, la firma pidió que regresaran a las
oficinas algunos de sus trabajadores de ventas, comerciales, y de otras áreas, aunque respetando una ocupación
máxima de 50%.Por su parte, Siemens creó la aplicación Safe, la cual tiene como objetivo el rastreo de
contactos dentro de los centros de trabajo mediante etiquetas de identificación, por lo que si uno de los
trabajadores da positivo a COVID-19, se podrá crear un informe de movilidad, ubicación y proximidad con otros
trabajadores dentro del lugar de trabajo.

OCIO
El 19 de septiembre culminó el Festival Internacional de Cine de Toronto, el cual se realizó bajo estrictas medidas
sanitarias y de distanciamiento y bajo una modalidad híbrida, proyectando películas en línea y presenciales. Por
otra parte, bajo un esquema similar, iniciaron el 18 de septiembre el Festival Internacional de Cine de San
Sebastián en España y el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, y el 28 de octubre se inaugurará el Festival
Internacional de Cine de Morelia.
Como respuesta a las restricciones de viaje, diversas aerolíneas de Australia, Japón, Taiwán, Singapur y Brunei
están llevando a cabo ‘’viajes sin destino’’; es decir, vuelos que inician y terminan en el mismo lugar, pero que
tienen como fin que los pasajeros se distraigan del confinamiento, así como mitigar el impacto económico por la
pandemia.
Darío Flota Ocampo, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) informó que durante el
proceso de reactivación turística del estado, el Aeropuerto Internacional de Cancún ha logrado obtener 12 rutas
nuevas, tres incrementos en el número de frecuencias y 23 rutas que han reiniciado sus vuelos hacia el Caribe
mexicano.
El Taj Mahal, monumento en la India, reabrió sus puertas tras seis meses de cierre debido al COVID-19.
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