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Advertencia: Este reporte diario reunirá la 
información que sea relevante en los ámbitos 
internacional, nacional y estatal. 
 

A. ÀMBITO INTERNACIONAL 
 
1. Evolución de la pandemia   
 

 En el mundo: A las 7 hrs del lunes 14 de septiembre se confirman 

29,030,058 casos, 924,814 muertes y 19,648,306 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (6,520,606), 
India (4,846,427), Brasil (4,330,455), Rusia (1,064,438), y en octavo 
lugar México (668,381). El mayor número de muertes se concentra en 
Estados Unidos (194,084), Brasil (131,625), India (79,722) y México 
(70,821). 

 
Mapa de tendencia en tiempo real de la Universidad Johns Hopkins 
https://coronavirus.jhu.edu/map.html 
 

2. Recomendaciones y acciones de la OMS/OPS 
 

 La OMS recomendó dejar de saludar incluso con el codo, puesto 
que rompe con la distancia mínima interpersonal. Por su parte, 
propuso poner las manos sobre el corazón cuando vayamos a 
saludar a alguien.  
 

 Aseguró que la pausa en el ensayo de la vacuna experimental de 
AstraZeneca es un llamado de atención, pero no debería 
desalentar a los investigadores. 
 

 La OPS aseguró que junto con el BID, trabajan para que los países 
accedan a suministros contra el COVID-19 y una eventual vacuna. 
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3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 La Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca informó 
que reanudará sus ensayos clínicos de la vacuna, tras ser 
recientemente interrumpidos después de que un voluntario en el 
Reino Unido sufriera una reacción adversa. Un comité 
independiente examinó las medidas de seguridad de la vacuna y 
confirmó a la autoridad que los ensayos son seguros. 
 

 El Ministerio de Salud ruso informó que el primer lote de la vacuna 
Sputnik V, ya fue enviada a todas las regiones de ese país. Se 
espera que se inicie la aplicación dentro de poco.  
 

 Autoridades sanitarias de Etiopía inauguraron un centro médico 
para fabricar pruebas del coronavirus y sus expertos están 
tratando de desarrollar una vacuna. La compañía que está 
fabricando los equipos de diagnósticos es una iniciativa conjunta 
con una empresa china llamada BGI Health Ethiopia 
 

 La SSA de México informó que un grupo de científicos, en el que 
participa el CONACYT, ya trabajan en el desarrollo de vacunas anti 
COVID-19, mismas que se encuentran en etapas tempranas de 
desarrollo o pruebas. 
 

4. Opiniones relevantes  
 

 Según un estudio de la Universidad de Yale, dolores de cabeza, 
confusión y delirios experimentados por algunos pacientes con 
COVID-19 podrían ser resultado de una invasión directa del 
cerebro. La investigación revela que el coronavirus puede 
duplicarse dentro del cerebro y su presencia priva de oxígeno a 
las células cerebrales cercanas. La frecuencia con que se produce 
esta situación aún no está clara.  
 

 Científicos de Alemania, Corea y México arrancarán la siguiente 
semana una investigación con extractos de la planta de Artemisia 
annua, o ajenjo dulce, cuyo ingrediente activo se ha utilizado para 
combatir la malaria y que ahora puede convertirse en un candidato 
potencial para el tratamiento del COVID-19. 
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5. Impactos económicos  
 

 El BID destacó que la crisis del coronavirus tiene algunas 
características que la hacen especialmente regresiva ya que 
afectó desproporcionadamente a los hogares de bajos ingresos y 
a aquellos que dependen de la proximidad humana. Destacó que 
Latinoamérica y el Caribe entró a esta crisis con tres problemas 
estructurales severos: la alta informalidad, la desigualdad y la baja 
productividad.  
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 13 de septiembre): 

 
 Confirmados: 668,381 
 Confirmados activos: 40,178 
 Sospechosos: 82,870 
 Negativos: 765,337 
 Defunciones: 70,821 
 Recuperaciones estimadas: 471,623 
 Personas estudiadas: 1,516,588 

 
Casos por Estado 

 

 
 

Fuente: Secretaría de Salud. 
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7. Acciones del gobierno federal 

 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 
 

 No hubo declaraciones sobre el tema. 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, 70% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 74% están disponibles. 
 

 Dijo que la estrategia para hacer frente a la pandemia es 
técnicamente la correcta, pero ha estado sujeta a un sabotaje 
constante por parte de grupos políticos, económicos y sociales, a 
causa del cual se han hecho ajustes tácticos, como ya no 
presentar predicciones sobre la cantidad de enfermos y muertos 
que habrá en el país. 
 

 Expresó que no hay duda de que en México la epidemia va a la 
baja y afirmó que México lleva ya siete semanas continuas con 
una reducción en la transmisión del COVID-19. 
 

 Indicó que la proporción de personas que tienen síntomas y dan 
positivo pasó de 57% a 38%. Destacó que la mortalidad también 
tiene siete semanas en reducción para ubicarse actualmente en 
55%. 
 

 Explicó que el COVID-19 es una enfermedad aguda, es decir que 
tiene corta duración, ya que en promedio permanece 15 días en el 
cuerpo de la persona que no tiene una afección grave y 21 días 
para lo que sí tienen una infección mayor y están hospitalizadas. 

 

 Aseguró que el proceso para que se establezcan ensayos clínicos 
en México depende de las propuestas que hagan los laboratorios 
farmacéuticos, los cuales deben someter a la aprobación de 
COFEPRIS. 
 

 Aclaró que actualmente no hay ningún proceso de ensayos 
clínicos en México y cuando suceda, se abrirán convocatorias 
para las personas voluntarias en participar en ellos. Por razones 
éticas, no deben participar personas vulnerables por condiciones 
de salud, culturales o sociales, ni niños.  
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Otras acciones: 
 

 El IMSS informó que en agosto se registró un incremento mensual 
de 92 mil 390 puestos de trabajo, equivalente a una tasa mensual 
de 0.5%. Resaltó que los sectores que presentan crecimiento 
anual en puestos de trabajo son servicios sociales y comunales, 
con 2.1%; electricidad, con 1.7% y agropecuario, con 1.3%.  
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, anunció que a partir del 14 
de septiembre el semáforo epidemiológico en la entidad regresará 
a naranja y aseguró que se tomarán medidas no fáciles.  
 

 Responsabilizó a la sociedad y los alcaldes de las principales 
ciudades como Acapulco, Zihuatanejo y Chilpancingo, del 
incremento de contagios que ubicaron a la entidad en semáforo 
naranja. 
 

 Llamó a los alcaldes de los municipios de Acapulco, Ixtapa – 
Zihuatanejo, Taxco, Iguala y Chilpancingo, así como a las 
autoridades civiles y militares de la Mesa de Coordinación para la 
Construcción de la Paz, a la aplicación rigurosa y responsable de 
las medidas sanitarias ante el regreso de Guerrero al semáforo 
naranja. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 30% de las camas COVID y el 65% de las No COVID están 
ocupadas. 
 

 Continúan funcionando los módulos de sanitización y orientación al 
público en playas, mercados y lugares de alta movilidad de personas.  
 

 Se instaló el Hospital Móvil donado por el gobierno de Estados Unidos 
en Ometepec ante el aumento de casos, ampliando la capacidad para 
la atención a 41 camas. El Hospital Móvil brindarán atención general 
para otros padecimientos, urgencias y atención a partos. 

 
 
Siguiente página. Anexo de acciones de entidades federativas.  
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Anexo 1. Acciones de entidades federativas 

 
ESTADO ACCIÓN 

REAPERTURA ECONÓMICA 

Ciudad de México - La alcaldía Iztapalapa informó que, el 15 y 16 de septiembre, aplicará ley seca por lo que queda 
estrictamente prohibida la venta de cualquier tipo de bebida alcohólica, así como de bebidas en general 
en envase de vidrio, o en envases similares.  

Querétaro  - Las autoridades estatales publicaron en el Diario Oficial “La Sombra de Arteaga”, las restricciones para 
la realización de las fiestas patrias. Entre ellas, se destacan la prohibición de eventos masivos tanto 
oficiales como privados, y piden a la sociedad no salir salvo a actividades esenciales.  
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Anexo 2. Recuento fin de semana (12 y 13 de septiembre)  
 

 El semáforo epidemiológico que regirá para la semana del 14 al 
27 de septiembre revela que ocho estados están en color amarillo 
y 24 en color naranja. Por primera vez, ningún estado se 
encuentra en máximo riesgo de contagios (color rojo). 
 

 El presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que el 16 de 
septiembre, se llevará a cabo una conmemoración y entrega de 
reconocimientos al personal de salud que atiende los casos de 
COVID-19. 
 

 La Secretaria de Salud informó que por medio de la coalición 
Covax de la OMS, el gobierno mexicano asegurará las dosis que 
se requieran para vacunar a 25 millones de personas vulnerables 
y trabajadores de la salud. Señaló que el próximo martes, México 
definirá el modelo del compromiso que asumirá con la coalición, 
si es de exclusividad con Covax o si deja la puerta abierta a 
adquirir la inmunización con negociaciones directas con las 
farmacéuticas.  
 

 De acuerdo con datos del INEGI, el COVID-19, se convirtió en la 
cuarta causa de muerte en México, luego de que el país superó 
las 70 mil muertes por coronavirus, por debajo de problemas de 
corazón, diabetes mellitus y tumores malignos. 
 

 La Secretaría de Salud de Nuevo León informó que en la entidad 
comenzarán las pruebas de una vacuna de origen alemán 
proveniente de laboratorios denominados BioNTech. A finales de 
octubre o noviembre iniciarán las pruebas que podrían generar 
una respuesta inmune al virus.  

 
 
 
Fuentes: 

 Secretaría de Salud y OMS. 

 Universidad Johns Hopkins. 

 VERIFICOVID. 
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 Diarios: El Universal, Milenio, La 
Jornada, El País, Excélsior, BBC 
Mundo y El Sur. 

 

 

https://verificovid.mx/

