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Contagiados: 753,090

NACIONAL

Fallecidos: 78,492
Tasa de letalidad: 10.4%

•

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció • La Secretaría de la Función Pública informó que, para
que cambiará la estrategia federal contra el COVIDevitar contagios, los trabajadores del Estado
19, tomando como base el modelo puesto en marcha
regresarán a laborar a las oficinas hasta el 4 de
por el gobierno de la Ciudad de México debido a los
enero.
buenos resultados obtenidos en la entidad.
• El Banco de México informó que en agosto las
• Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX, dio a
remesas presentaron un crecimiento de 5.32% anual,
conocer que la próxima semana las ferias y parques de
lo que representa un ingreso de 3,574 millones de
diversiones al aire libre, así como los archivos
dólares.
históricos podrán funcionar con 30% de aforo; por
otra parte, los negocios podrán extender sus horarios • La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales indicó que la recuperación de ventas
de funcionamiento de las 18:30 a las 19:00 horas.
de las tiendas a los niveles previos de la pandemia será
• Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores,
hasta 2022.
informó que la participación de México en COVAX
garantiza el acceso a 51.6 millones de vacunas contra
el COVID-19.
•

Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito
Público, anunció que esta semana se dará un adelanto
para la adquisición de vacunas contra el COVID-19 y
presidente Andrés Manuel López Obrador precisó que
se cuenta con un monto de 10 mil millones de pesos
para este fin.

•

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, indicó que el 1° de octubre
inició la jornada de vacunación contra la influenza.
Por otra parte, anunció que la Fase 3 de ensayos
clínicos de la vacuna de Janssen en México iniciará la
tercera semana de octubre con 5 mil voluntarios.

INTERNACIONAL
•

Donald Trump, presidente de Estados Unidos,
comunicó que él y Melania Trump resultaron
positivos a COVID-19.

•

La Agencia Europea de Medicamentos anunció
que inició el proceso de revisión de la vacuna que
desarrolla AstraZeneca, con el objetivo de agilizar
su aprobación.

•

Antonio Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas, lamentó el registro de un
millón de fallecimientos y 32 millones de casos por COVID-19 en el mundo, y dijo que, ante esta ‘’cifra
escalofriante’’, todavía no se vislumbra la conclusión de la pandemia, ni de sus consecuencias económicas
y sociales.

•

El gobierno de España pondrá en marcha restricciones de movilidad, así como de aforo en comercios y
hoteles, a las localidades que tengan más de 100 mil habitantes para mitigar los contagios. Sin embargo,
el gobierno regional de Madrid presentó un recurso en contra de la orden del Ministerio de Sanidad.

•

El Ministerio de Salud de Francia advirtió que París podría ser considerada zona de alerta máxima si el
aumento de contagios de COVID-19 continúa este fin de semana.

AVANCES MÉDICOS
•

Una segunda vacuna rusa contra el COVID-19,
llamada EpiVacCorona, iniciará la Fase 3 de ensayos
clínicos entre noviembre y diciembre.

•

La farmacéutica Novartis declaró que las vacunas no
serán suficientes para combatir el COVID-19, por lo
que es necesario seguir desarrollando tratamientos.

•

Un estudio de la revista Science dado a conocer
recientemente apunta a que los niños y
adolescentes son los principales propagadores del
virus.

EVOLUCIÓN SEMANAL DE LA PANDEMIA
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
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