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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 viernes 18 de septiembre se confirman 

30,205,908 casos, 946,685 muertes y 20,549,203 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (6,676,410), 
India (5,214,677), Brasil (4,455,386), Rusia (1,086,955) y en octavo 
lugar México (684,113). El mayor número de muertes se concentra en 
Estados Unidos (197,655), Brasil (134,935), India (84,372) y México 
(72,179). 

 

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  y el Banco Mundial publicaron el informe 'Un mundo 
desorganizado' en el que recogen varios de los errores cometidos 
por los países durante la pandemia y que espera que sirva de 
lección para que los países cooperen ante una nueva pandemia 
que seguro que llegará. En el informe, piden a los países que 
extraigan conclusiones sobre la pandemia y que aprendan de los 
errores para afrontar de forma conjunta y con compromiso la 
llegada de una nueva enfermedad. 
 

 Dijo que más de 170 países se unieron a su plan para distribuir 
vacunas de forma justa por el mundo, aunque advirtió que la 
carrera para desarrollar dosis podría generar temores entre las 
personas sobre su seguridad. 
 

 La OPS anunció el lanzamiento de una campaña regional para 
mejorar la seguridad de los trabajadores del área médica, 
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especialmente frente a la pandemia y que tiene al continente 
americano como el más afectado en el mundo. Detalló que los 
objetivos son mejorar la comprensión global de la seguridad del 
enfermo, incrementar la participación pública en la seguridad de 
la atención de salud y promover acciones globales para reducir 
los daños a los pacientes.  
 

 Expresó su preocupación por los alarmantes índices de contagio en 
Europa y apeló a la coherencia regional y la acción coordinada contra 
la situación muy seria ante un nuevo pico de la pandemia. 
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 La Universidad de Oxford informó que los eventos adversos que 
llevaron a frenar los ensayos de la potencial vacuna de 
AstraZeneca quizás no estuvieron asociados a la vacuna en sí. 
Aseguró que se consideró poco probable que estas enfermedades 

estuvieran asociadas con la vacuna o no hay pruebas suficientes 
para decir con certeza, que las enfermedades estaban 
relacionadas con la vacuna. 
 

 La farmacéutica china Sinovac comenzará el 28 de septiembre a 
probar su vacuna en adolescentes y niños, después de que las 
pruebas realizadas en adultos, que se encuentran en la fase final, 
hayan dado resultados positivos. Hasta 552 personas sanas de 
entre 3 y 17 años recibirán dos dosis de CoronaVac y un placebo, 
una prueba que combinará las fases 1 y 2 de ensayos clínicos. 
 

 La compañía Moderna anunció haber reclutado a 25 mil 296 
participantes de su objetivo de 30 mil, el 28% de ellos procedentes 
de alguna minoría. Explicó que es importante tener suficientes 
participantes negros e hispanos, para obtener resultados 
estadísticamente representativos para esas comunidades 
 

 El Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIBm) de la UNAM 
informó que a mediados del próximo año estará lista la vacuna 
contra el COVID-19 que actualmente desarrolla. El equipo 
científico ha demostrado que la dosis es capaz de inducir una 
respuesta inmunológica efectiva contra la enfermedad en 
animales y que están avanzando para realizar pruebas preclínicas. 
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 El Embajador ruso en México, Víktor Koronelli, reveló que el 
gobierno de Rusia entregó el lunes pasado la información que 
tiene hasta el momento relacionada con las pruebas clínicas de la 
vacuna Sputnik V a la COFEPRIS. Dijo que la decisión de 
suministrar cuanto antes los insumos depende de las autoridades 
mexicanas y el registro de la vacuna por parte de la COFEPRIS.  
 

4. Opiniones relevantes  
  

 El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades 
Infecciosas de Estados Unidos, Dr. Anthony Fauci, aseguró que 
suficientes personas tienen que tomar una vacuna contra el 
COVID-19 para que sea eficiente. Indicó que el objetivo 
fundamental es lograr que el nivel de infección sea tan bajo que 
cuando haya pequeños brotes, sean fáciles de controlar. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
5. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 17 de septiembre): 

 
 Confirmados: 684,113 
 Confirmados activos: 32,787 
 Sospechosos: 75,552 
 Negativos: 780,978 
 Defunciones: 72,179 
 Recuperaciones estimadas: 488,416 
 Personas estudiadas: 1,549,643 
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Casos por Estado 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 

6. 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, 69% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 75% están disponibles. 
 

 No hubo declaraciones sobre el tema. 
 

Otras acciones: 
 

 El director general de Epidemiología, José Luis Alomía, aseguró 
que en las últimas dos semanas los contagios y muertes por 
coronavirus han tenido una tendencia a la baja; agregó que desde 
la semana 30 de la pandemia en México se inició un descenso que 
ha tenido diferentes velocidades.  
 

 Informó que México no forma parte de los países que solicitaron a 
la OMS más tiempo para unirse al programa para adquirir la 
vacuna, puesto que cuenta con los fondos para adquirirla.   
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7. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, dio seguimiento a los 
operativos para la concientización y aplicación de las 
disposiciones sanitarias en las zonas turísticas del Estado para 
evitar el incremento de contagios y la reapertura responsable de 
la actividad económica. 
 

 Sostuvo una reunión  realizamos una importante reunión con 
integrantes del Frente de Defensa de Prestadores de Servicios 
Turísticos de Zofemat A.C. para lograr el reordenamiento de las 
playas. Con la presencia de los delegados de SEMARNAT y 
PROFEPA los 3 órdenes de gobierno acordaron trabajar en 
conjunto para que los visitantes lleguen a playas limpias y con 
servicios de calidad. 
 

 Anunció medidas más estrictas para reducir los contagios en 
Guerrero. Se controlará el número de pasajeros en yates porque 

han observado que van saturados o llevan demasiadas personas, 
así como más control en los mercados de los municipios con 
mayor incidencia de aumento de contagios. Igualmente, medidas 
estrictas para bares y centros nocturnos, donde algunos ya han 
sido clausurados o cerrados por la gran cantidad de 
conglomeración de personas.  
 

 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 

Nuevo León - El secretario de Salud estatal anunció que no se avanza en la reapertura de actividades de los giros que 
siguen con sus puertas cerradas, como bares, antros y salones de fiestas infantiles, entre otros.  

Yucatán  - La zona arqueológica de Chichén Itzá se encuentra lista para abrir el acceso a los visitantes el próximo 
martes 22 de septiembre, de acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Se 
implementará un estricto protocolo sanitario y se permitirá únicamente que sea visitada por unas tres mil 
personas al día. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuentes: 

 Secretaría de Salud.  

 Organización Mundial de la Salud. 

 Universidad Johns Hopkins. 

 VERIFICOVID. https://verificovid.mx/ 

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

 

 

 

 

https://verificovid.mx/

