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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 2 de septiembre se confirman 

25,784,154 casos, 857,794 muertes y 17,095,478 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (6,076,280), 
Brasil (3,950,931), India (3,769,523), Rusia (1,001,965) y en octavo 
lugar México (606,036). El mayor número de muertes se concentra en 
Estados Unidos (184,697), Brasil (122,596), India (66,333) y México 
(65,241). 

 

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 consideró que el tratamiento debe aprobarse en función 
de los resultados obtenidos durante la fase 3 en los ensayos 
clínicos, a fin de evitar abusar de los atajos que podrían afectar 
los datos sobre su verdadera eficacia y seguridad. 
 

 Llamó a los gobiernos a dialogar con los inconformes y recordó a 
los reacios a las restricciones que el virus es real y mata. 
 

 El organismo de salud declaró la importancia de que las vacunas 
sean sometidas a la Fase 3 de pruebas para evitar efectos 
adversos y garantizar su efectividad.  
 

 La OPS puso a disposición nueve cursos virtuales y más de 60 
seminarios en español e inglés sobre COVID-19 para el personal 
sanitario.  
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3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 Inició en Estados Unidos Estados Unidos la prueba masiva para la 
vacuna de COVID-19, que realizan en colaboración la Universidad 
de Oxford y la farmaceútica AstraZeneca y que corresponde al 
tercer ensayo clínico de fase 3 de esta cura. Cada semana se 
inscribirán 250 personas durante las próximas ocho semanas, 
aunque solamente dos terceras partes recibirán la vacuna real, 
administrada dos veces, mientras el restante recibirá inyecciones 
de placebo. 
 

4. Opiniones relevantes  
 

 Una investigación liderada por el hospital Vall d’Hebron  de 
España, informó que los niños transmiten menos coronavirus que 
los adultos. El estudio revela que de 89 familias analizadas sobre 
el cómo entró el coronavirus a sus casas, sólo tres casos se 
originaron por un menor de edad. Específicamente un adolescente 
de 17 años y una niña de 5 años, quienes iniciaron tres de los 89 
brotes familiares analizados.  
 

 Un estudio del Laboratorio de Virología Molecular de la 
Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), reveló que una 
paciente brasileña tuvo coronavirus durante cinco meses, 
logrando ser la primera vez que el virus está activo durante más 
tiempo en el cuerpo humano. Dentro de este análisis se descubrió 
que las personas asintomáticas son los pilares de la propagación 
del virus.  
 

5. Impactos económicos 
 

 El INEGI detalló que, respecto a julio, el indicador de confianza 
empresarial en el sector manufacturero en agosto, cayó 0.4 
puntos, en el comercio lo hizo 0.3 puntos y en la construcción 0.7 
puntos. Además, sobre la economía del país, la perspectiva sobre 
la situación actual cayó 0.5 unidades y la futura 0.7; y en cuanto al 
momento adecuado para invertir, la merma alcanzó 0.4 puntos. 
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B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 1 de septiembre): 

 
 Confirmados: 606,036 
 Confirmados activos: 39,073 
 Sospechosos: 77,129 
 Negativos: 676,958 
 Defunciones: 65,241 
 Recuperaciones estimadas: 421,373 
 Personas estudiadas: 1,360,123 

 
Casos por Estado 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 
 

7. Acciones del gobierno federal 

 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 
 

 Aseguró que la pandemia de coronavirus en México no se trata de 
un asunto político, sino de salud pública y pidió que se manejara 
como tal, pues ya vamos saliendo adelante.  
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 Insistió que la emergencia sanitaria se ha tenido que sortear en 
medio de la corrupción en el sistema de salud, pero también 
justificó que el impacto del virus ha sido mayor debido a las 
enfermedades crónicas de los mexicanos como lo son diabetes, 
obesidad e hipertensión. 
 

 Dijo que la emergencia sanitaria mundial, ha planteado problemas 
muy graves para todos los países y obligará a todos a repensar y 
a cambiar muchas cosas. 
 

 Lamentó que la pandemia haya dejado dolor, tristeza y penurias 
entre la población mexicana, pero resaltó que también ha logrado 
fortalecer la unidad y el amor entre las familias.  
 

 Enfrentó las críticas a su gobierno al asegurar que el manejo se la 
crisis sanitaria, ha sido a partir de un equipo especializado y no 
de políticos. 
 

 Afirmó que la pandemia dejará un mejor sistema de salud en 
México, debido a la inversión en personal médico y hospitales que 
se ha realizado en el último año.  
 

 Aseguró que al inicio del 2021, México contará con una vacuna 
que se aplicará de manera universal y gratuita. 
 

 Recordó que ante la ONU, se propuso que los medicamentos y las 
vacunas tengan carácter no lucrativo y bajo esa lógica México 
participa en los principales esfuerzos internacionales para 
desarrollar una vacuna. 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, 65% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 69% están disponibles. 
 

 Aseguró que una personas puede volver a dar positivo a una 
prueba de PCR, después de haber estado durante los 15 días 
encerrado en su casa.  
 

 Explicó que la carga viral puede existir en una paciente hasta 
después de los 15 días de haber dado positivo en la primera 
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prueba, pero afirmó que no necesariamente esté activo el virus 
para su transmisión hacia otras personas. 
 

 Dijo que en el cuadro de síntomas leve o asintomático sólo son 15 
días para que el virus deje de tener afectaciones en la salud. Sin 
embargo, en los casos donde puede requerir una hospitalización, 
la carga del virus se puede extender de entre un mínimo de 21 días 
y hasta varios meses.  
 

 Insistió en que la mitad de las muertes en México están 
relacionadas con la mala nutrición, debido a la omisión que 
durante años sostuvieron las autoridades sanitarias. 
 

 Afirmó que las empresas quieren escabullirse de su 
responsabilidad indicando que la obesidad es un problema del 
individuo, pero que en realidad es un problema estructural en el 
que el sistema agroalimentario está saturado por alimentos, 
refrescos y jugos, que son el motor de la pandemia.  
 

 Sobre la iniciativa presentada en el Senado para poner un IEPS a 
bebidas saborizadas y alimentos de alto contenido calórico, 
celebró que haya propuestas que impulsen impuestos a 
productos tóxicos y no saludables. 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, puso en marcha la Unidad 
de Salud de Cruz Grande, que ya está en funcionamiento y 
atendiendo a quien lo requiere.  
 

 Reconoció la labor de las mujeres y los hombres que integran la 
SEDENA y la SEMAR por su apoyo al buen funcionamiento de los 
comedores comunitarios.  
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 22% de las camas COVID y el 62% 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 

Aguascalientes - El gobierno estatal entregó ayer tres nuevas ambulancias con equipo especializado y sistemas de alta 
tecnología para trasladar a pacientes con COVID-19. Dos de las unidades están equipadas para atender 
urgencias avanzadas, con espacios especiales para oxígeno, ventiladores y monitores. Además, se 
adquirieron cápsulas especialmente para el traslado de pacientes contagiados. 

Ciudad de México - El Gobierno local irá por créditos de Nacional Financiera para la reactivación de la economía y la 
conservación de empleos en Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. El crédito se enfocará 
principalmente al turismo y otras acciones de recuperación económica durante los últimos meses del año 
y las primeros de 2021. 

Guerrero - Se reanudó la actividad económica en bares y clubes de Acapulco, una vez que el semáforo 
epidemiológico que rige la reactivación económica en el país revelara que hay una mejora de la crisis en 
la entidad.  
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