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Advertencia: Este reporte diario reúne 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 miércoles 16 de septiembre se confirman 

29,610,479 casos, 935,898 muertes y 20,102,431 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (6,606,674), 
India (5,020,359), Brasil (4,382,263), Rusia (1,075,485) y en octavo 
lugar México (676,487). El mayor número de muertes se concentra en 
Estados Unidos (195,961), Brasil (133,119), India (82,066) y México 
(71,678). 

 

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 estableció un código para aquellos pacientes 
sospechosos de COVID-19. El objetivo: rastrear más rápidamente 
el avance de la enfermedad. Consiste en que si un paciente 
ingresa en un centro sanitario, automáticamente se generan 
registros sobre su paso por el centro que incluirán el diagnóstico 
inicial, las pruebas indicadas, la prescripción médica y controles. 
 
Aseguró que con la asignación de un código a cada enfermedad, 
diagnóstico y procedimiento, es mejor realizar una valoración del 
episodio asistencial de cada paciente. 
 

 Declaró que no aprobará ninguna vacuna que no se haya 
mostrado absolutamente segura y eficaz. 
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3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que 
podría aprobar una vacuna en cuestión de semanas, pese a las 
advertencias sobre el peligro de acelerar los procesos en un 
asunto como este. 
 

 Investigadores de Johnson & Johnson en España anunciaron que 
voluntarios de la vacuna abandonaron el proyecto, tras conocerse 
un caso excepcional de enfermedad que detuvo las pruebas de 
AstraZeneca. Aun así, el ensayo cuenta con suficientes 
voluntarios de reserva para continuar con normalidad. 
 

 El ministro de Sanidad ruso informó que un 14% de los voluntarios 
que han participado en los ensayos clínicos posteriores al registro 
oficial de la vacuna rusa, Sputnik V, han sufrido efectos 
secundarios, como fiebre o dolor muscular.  
 

 Autoridades de Rusia firmaron un memorando con empresas de 
Arabia Saudí para desarrollar la vacuna en ese país, el más 
afectado del Golfo.   
 

 Las empresas farmacéuticas alemanas que están desarrollando 
vacunas recibirán un apoyo de 750 millones de euros (más de 18 
mil 767 millones de pesos) por parte de las autoridades de ese país 
con el objetivo de impulsar las investigaciones que buscan dar 
solución a la pandemia.  

 
4. Opiniones relevantes  

  

 Investigadores de la facultad de Medicina de la Universidad de 
Pittsburgh encontraron un anticuerpo que contrarresta el COVID-
19. En el estudio, realizado en animales, se aisló una molécula 
biológica muy pequeña que neutraliza completa y específicamente 
el virus. El hallazgo hizo posible el desarrollo de Ab8, un posible 
fármaco con potencial para uso terapéutico contra el virus. 

 
5. Impactos económicos  

 

 Banxico informó que extenderá hasta finales de febrero de 2021 
una serie de medidas impulsadas en abril, para fortalecer al 
sistema financiero del país frente a la pandemia. Las medidas 
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incluyeron apoyos al sistema financiero por unos 750 mil millones 
de pesos y están orientadas a proveer liquidez y promover un 
comportamiento ordenado del mercado financiero ante la crisis 
por el COVID-19. 

 
B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 15 de septiembre): 

 
 Confirmados: 676,487 
 Confirmados activos: 35,242 
 Sospechosos: 80,407 
 Negativos: 777,715 
 Defunciones: 71,678 
 Recuperaciones estimadas: 481,068 
 Personas estudiadas: 1,520,463 

 
Casos por Estado 

 

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

 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 
 

 Explicó que ya se están haciendo los trámites para que México sea 
de los primeros en adquirir la vacuna; sin embargo no dio más 
detalles porque es un asunto que amerita discreción.   
 

 Agregó que el acceso a estas dosis será posible gracias a que el 
país cuenta con la suficiente liquidez y a la política de austeridad 
implementada desde el inicio de su administración. 

 
Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 

 

 A nivel nacional, 69% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 74% están disponibles. 
 

 No hubo declaraciones sobre el tema. No hubo conferencia 
vespertina.  
 

Otras acciones: 
 

 El Secretario de Salud, Jorge Alcocer, afirmó que México va bien 
ante la pandemia y reafirmó que 25 estados se encuentran desde 

hace dos semanas con sus curvas epidemiológicas en descenso 
y ningún estado está en semáforo rojo. 

 
8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, llamó a la población a no 
acudir a lugares cerrados, no contacto y no cercanía. El 
gobernador explicó que esté día será un grito de Independencia 
atípico que se llevará a cabo en el edificio de gobierno con la 
presencia de 20 personas y lo mismo será en los municipios. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 28% de las camas COVID y el 61% de las No COVID están 
ocupadas. 
 
 
 

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

 
ESTADO ACCIÓN 

REAPERTURA ECONÓMICA 

Chihuahua - El gobierno estatal decidió suspender los eventos masivos del Grito de Independencia, así como el 
tradicional desfile cívico-militar conmemorativo del 210 aniversario del inicio del movimiento de 
Independencia en México.  

Guanajuato - La Secretaría de Salud del estado trabaja directamente con la OPS para poder adquirir la vacuna en 
cuanto salga a la venta. 

Oaxaca - Autoridades estatales activaron un operativo para evitar las aglomeraciones durante los festejos por la 
noche del grito ante la pandemia por el coronavirus.  

 
Acciones conjuntas de entidades federativas: 
 

 La Alianza Federalista, conformada por 10 Gobernadores, presentarán una propuesta de ajuste al 
Presupuesto. 
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