28 DE SEPTIEMBRE
@ZimatC

@ZIMATConsultores

FASE 3

AVA N C E S M É D I C O S

Contagiados: 733,717
Fallecidos: 76,603
Tasa de letalidad: 10.4%

• Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores,
informó que en octubre iniciarán los ensayos de la Fase 3
de diversas vacunas contra el COVID-19 en México, por lo
que en próximos días la Secretaría de Salud informará sobre
los lineamientos para la participación de voluntarios.
• De acuerdo con los hallazgos de una investigación publicada
en la revista Science, 10.2% de los pacientes graves por
COVID-19 posee una condición genética que les hace
desarrollar anticuerpos que, en vez de neutralizar el virus,
bloquean la proteína que regula el sistema inmunológico
(interferón 1), lo que ha provocado que su enfermedad
empeore.

VA C U N A S
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• Novavax comenzó las pruebas clínicas de
la Fase 3 de su vacuna.
• La farmacéutica Jonhson & Johnson inició
la Fase 3 de ensayos clínicos de su posible
vacuna.
• SpyBiotech entró en los ensayos de la Fase
1/2.
• La empresa de biotecnología Vaxart inició
los ensayos clínicos de la Fase 1 de una
probable vacuna.
• La vacuna contra el COVID-19 desarrollada
por Inovio Pharmaceuticals suspendió sus
ensayos clínicos a petición de la
Administración
de
Alimentos
y
Medicamentos de Estados Unidos (FDA).
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ZOOM
Tedros Ghebreyesus Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, anunció que el
organismo distribuirá 120 millones de pruebas rápidas de detección de COVID-19 en 133 países de
ingresos bajos y medios.

T R ATA M I E N TO S
• De acuerdo con un estudio realizado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston, el consumo de
vitamina D reduce las posibilidades de padecer infecciones graves por COVID-19, además de mitigar síntomas
asociados con confusión, pérdida de conocimiento y dificultad para respirar.
• Durante una conferencia empresarial en México, Pascal Soriot, director ejecutivo de AstraZeneca, informó que
la farmacéutica está trabajando en un tratamiento basado en anticuerpos monoclonales, el cual busca
neutralizar el virus, y también ser una opción preventiva de contagio.
• La Secretaría de Salud de la Ciudad de México inició con la selección de 360 pacientes con COVID-19 que
participarán en los ensayos clínicos de los medicamentos mesilato de camostat y artemisia annua.

R E B R OT E S
• Nueve meses después de la aparición del virus
SARS-CoV-2 en China y de su propagación global, la
pandemia de COVID-19 sobrepasó el millón de
muertes en el mundo.
• La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió
que los decesos provocados por la pandemia
podrían duplicarse y alcanzar dos millones, si no se
mantienen las medidas para continuar evitando la
propagación del virus. Las regiones más afectadas
en número de decesos son América Latina y el
Caribe (341,032), Europa (229,945) y Estados
Unidos y Canadá (214,031). Por su parte, el domingo
pasado México sobrepasó los 76 mil decesos a causa
de la pandemia de COVID-19.
• Estados Unidos superó los 7 millones de casos
acumulados de COVID-19, y en Nueva York se
registró un aumento en la tasa de contagios, luego
de contabilizar más de mil en un día, cifra no
alcanzada desde el 5 de junio. Este incremento en el
número de contagios se ha replicado en 21 estados
del país.

• Reino Unido anunció que quienes den positivo a
COVID-19 y no respeten la cuarentena obligatoria
enfrentarán una multa de mil libras, la cual
aumentará a diez mil libras en caso de personas
reincidentes.
• El gobierno de Madrid amplió a nuevas zonas las
medidas restrictivas existentes en zonas de alto
contagio, las cuales implican, entre otros, una
obstaculización para salir de los barrios.
• Tras más de 40 días sin registrar transmisiones
locales, China comenzó a levantar a partir de hoy,
la restricción de entrada a extranjeros con ciertos
tipos de visas y permisos de residencia.
• India alcanzó los 6 millones de casos, y Rusia
anunció nuevas medidas de restricción ante el
aumento de casos en Moscú.

• Diversas naciones en Europa están experimentando
rebrotes y continúan observado un aumento de
casos positivos. El primer ministro de Grecia,
Kyriakos Mitsotakis, alertó sobre un nuevo
confinamiento si las medidas de distanciamiento
social existentes no son respetadas. Además, otros
países europeos han optado por reestablecer o
fortalecer las medidas existentes.

EDUCACIÓN
Pese a que Campeche se encuentra en semáforo de riesgo
epidemiológico verde, Carlos Miguel Aysa, gobernador de la
entidad, afirmó que todavía no se prevé un regreso presencial a
las escuelas.

Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa, dio a
conocer que planteó a la Secretaría de
Educación Pública el regreso a clases en
municipios con baja incidencia de contagios.

Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, informó
que se reunirá con el gobernador de Campeche para analizar el
regreso a clases, y afirmó que ya se cuenta con un protocolo
sanitario para el regreso a clases, el cual considera que:
• Asistirán la mitad de los estudiantes los lunes y miércoles, la
otra mitad los martes y jueves, mientras que los viernes se
presentarán los que presenten un mayor rezago educativo.
• Habrá tres filtros sanitarios: en el primero, los tutores
emitirán una constancia en la que indiquen que no hay
ningún familiar con síntomas de COVID-19 en sus hogares; el
segundo, durante el ingreso a la escuela para la revisión de
síntomas, y el último, al entrar y salir de las aulas, cada
alumno deberá limpiar su escritorio.
• Será obligatorio el uso de cubrebocas.
• Deberá practicarse el lavado de manos constante.
• Se utilizarán los espacios abiertos de las escuelas.

LUGARES DE TRABAJO
Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, dio a
conocer que el regreso a las oficinas gubernamentales y privadas de la
capital será hasta que el semáforo epidemiológico se encuentre en
verde.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los trabajadores
al servicio del Estado regresarán a sus labores hasta finales de
octubre. Originalmente, este regreso debía darse el pasado 1º de
agosto. Sin embargo, la fecha se cambió al 1º de octubre.

OCIO
• El Tianguis Turístico Digital 2020 fue la primera
edición totalmente virtual que se realiza del evento,
el cual buscó difundir y dar a conocer los destinos y
productos turísticos que ofrece México, y que de
acuerdo con Miguel Torruco, secretario de Turismo,
generó de manera preliminar ventas por más de 100
millones de dólares y 27,539 citas de negocio.
• Paola Felix Díaz, directora General del Fondo de
Promoción Turística de la Ciudad de México presentó
el programa “Turismo seguro”, el cual tiene como
objetivo promover la reapertura de este sector por
medio de un protocolo sanitario garantizado por el
Timbre de Seguridad Turística de Ciudad de México
2020 y por el sello Safe Travels del Consejo Mundial
de Viajes y Turismo.

• El comité organizador de los Juegos Olímpicos de
Tokio 2020 dio a conocer el protocolo de
seguridad sanitaria para evitar contagios entre los
deportistas, el cual prevé limitaciones a la
movilidad y constantes levantamientos de
pruebas. El protocolo aún debe ser aprobado por
el Comité Olímpico Internacional y por las
distintas federaciones de deportes.
• Río de Janeiro pospuso la realización de su desfile
anual del Carnaval, por primera vez en más de
cien años.

• El Sistema de Teatros de la Ciudad de México
informó que a partir del 2 de octubre podrán
reiniciar sus actividades los teatros Ciudad
Esperanza Gris, Benito Juárez y Sergio Magaña, así
como los recintos que forman parte del sistema, de
manera escalonada, con una capacidad de aforo de
30%. Además, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno
de la Ciudad de México, firmó una resolución para
eximir o condonar el pago parcial del Impuesto
sobre Espectáculos Públicos en apoyo a los teatros.
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