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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 21 de septiembre se confirman 

31,089,558 casos, 961,273 muertes y 21,272,259 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (6,812,332), 
India (5,487,580), Brasil (4,544,629), Rusia (1,105,048), y en octavo 
lugar México (697,663). El mayor número de muertes se concentra en 
Estados Unidos (199,513), Brasil (136,895), India (87,882) y México 
(73,493). 

 
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 alertó que la probabilidad de que nuevos virus animales 
afecten a las personas está en aumento, debido a la 
industrialización y a la reducción de los espacios silvestres.  
 

 Instó a los ciudadanos a seguir manteniendo la distancia física, 
lavarse las manos, mantener las ventanas abiertas en espacios 
cerrados y evitar acudir a sitios con mucha gente.  
 

 Indicó que apoya la investigación en África de remedios naturales 
para luchar contra la COVID-19 y otras epidemias. Añadió que si 
un producto de medicina tradicional demuestra ser seguro, eficaz 
y de calidad garantizada, la organización recomendará una 
fabricación local a gran escala y rápida. 
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3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 El diario estadunidense The New York Times informó que un 
segundo paciente que estuvo en las pruebas de la vacuna 
desarrollada por la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de 
Oxford podría haber desarrollado mielitis transversa. El equipo 
científico de la vacuna descartó que la dosis le haya generado la 
inflamación de la médula espinal.  
 

 La Comisión Europea (CE) cerró un contrato con las 
farmacéuticas Sanofi-GSK, que permitirá adquirir hasta 300 
millones de dosis de su futura vacuna. El acuerdo establece que 
los Estados miembros podrán donar parte de sus dosis 
reservadas a países de renta baja y media, mientras que la 
farmacéutica tratará de proporcionar una parte significativa de su 
suministro a través del mecanismo COVAX de la OMS.  
 

 El proyecto de vacuna que actualmente desarrolla la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) arrancó su fase preclínica, con 
pruebas de seguridad, toxicidad e inmunogenicidad en animales. 
Esta fase durará aproximadamente tres meses, entre la 
experimentación y la evaluación del resultado final. 
 

4. Opiniones relevantes  
 

 La revista científica The Lancet publicó un artículo en el que 
explora porqué han muerto más trabajadores de la salud en 
México que en cualquier otro lugar. Asegura que el país ha 
seguido una estrategia de no realizar pruebas extensivas o de 
rastreo de contactos. Además, refirió que los médicos en México 
tienen habitualmente múltiples trabajos, lo que agrava los 
problemas de estrés y agotamiento.  
 

 La manufacturera electrónica británica TT Electronics informó que 
ha estado trabajando con la compañía británica iAbra en el diseño 
de una prueba de COVID-19 que puede detectar el virus en tan sólo 
20 segundos. El prototipo llamado “Virolens”, funciona por medio 
de una prueba de hisopado por saliva que se coloca dentro del 
dispositivo el cual es una caja negra y en 20 segundos dará el 
resultado.  
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 La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados 
Unidos (FDA por sus siglas en inglés) aprobó la prueba portátil 
desarrollada por Visby.  El dispositivo es muy sencillo de utilizar, 
además permite conocer los resultados en tan sólo 30 minutos. 
Inicialmente se utilizará en laboratorios clínicos, pero el objetivo 
es que el kit salga a la venta al público para que lo utilicen en casa.  
 

 Rusia aprobó el tratamiento Coronavir de R-Pharm para los pacientes 
ambulatorios con síntomas leves a moderados y el medicamento 
antiviral podría ser distribuido a las farmacias del país la próxima 
semana. 
 

5. Impactos económicos  
 

 La calificadora Moody´s dijo que la decisión de Banxico de 
extender los apoyos de crédito y liquidez relacionados a la 
pandemia hasta el mes de febrero del próximo año, ayudarán a 
suavizar el impacto económico y los efectos negativos en el 
mercado mexicano que han impactado la confianza de usuarios e 
inversionistas. 
 
Advirtió que la economía mexicana se mantiene débil como reflejo 
de la incertidumbre sobre la política doméstica y el potencial de 
recuperación de la economía estadounidense. Además,  destacó 
que las políticas de México se enfocan en liquidez y en la 
reestructura de algunos pagos, y no en programas de crédito 
subsidiado o apoyo a los ingresos familiares, tal como ocurre en 
otros países de la región. 
 

 Expertos prevén que el COVID-19 disparará los niveles de empleo 
informal en México, incluso por encima de los que había antes de 
la emergencia sanitaria. Por las condiciones de la economía y del 
mercado laboral, los expertos calculan que en los próximos meses 
se pueden sumar 3.7 millones más a este segmento y superar los 
31 millones que había antes de la pandemia.  
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B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 20 de septiembre): 

 
 Confirmados: 697,663 
 Confirmados activos: 23,512 
 Sospechosos: 79,155 
 Negativos: 809,373 
 Defunciones: 73,493 
 Recuperaciones estimadas: 499,302 
 Personas estudiadas: 1,586,191 

 
Casos por Estado 

 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 

7. Acciones del gobierno federal 

 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 
 

 Justificó el que a pesar de que se mantiene la emergencia 
sanitaria, tiene que salir a recorrer los pueblos para que siga 
avanzando la transformación de México. 
 

 Lamentó que por el COVID no se puedan realizar actos 
multitudinarios, como era antes de la llegada de la pandemia, 
donde podía acercarse y abrazar a la población. 



7 
 
 

 

 Celebró que la estrategia mexicana contra la pandemia ha sido sin 
endeudamiento, pues se decidió hacer uso de los ahorros para 
apoyar a la gente más necesitada.  
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, 70% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 76% están disponibles. 
 

 Dijo que desde la semana 27 ha disminuido la mortalidad por 
coronavirus y esto se debe a la oportunidad de detección, 
atención y mecanismos con que se trata la enfermedad.  
 

 Respecto al segundo caso de trastorno neuronal en voluntario de 
vacuna AstraZeneca, aseguró que es una señal importante a 
considerar y está tranquilo de que el comité de seguridad y 
monitoreo de datos de AstraZeneca, está haciendo el proceso 
adecuado de vigilancia y por eso se pueden detectar estos casos.  
Refirió que no se deben sacar conclusiones anticipadas de que la 
vacuna es insegura.  
 

 En relación al artículo de la revista The Lancet, sostuvo que 

incurren en francas mentiras como decir que tenemos una política 
de no realizar pruebas o no rastrear contactos. Dijo que México 
estaba preparado para la pandemia desde 15 días antes del 
registro del primer contagio, por lo que aseguró que respondió 
con el seguimiento de contactos durante los primeros casos.  
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, advirtió que el uso de la 
fuerza pública no funcionará para obligar a la gente a que utilice 
el cubrebocas y reducir el número de contagios. 
 

 Reconoció que la tendencia a la baja que se tuvo en el número de 
contagios volvió a repuntar, por lo cual sostendrá una reunión con 
presidentes municipales para que cambien las medidas de los 
semáforos, pues los hoteles que alcanzaron casi 60% de 
ocupación, deberán tener como tope máximo 40. 
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 El secretario de Educación, Arturo Salgado Urióstegui informó 
que 157 mil 212 alumnos comienzan el ciclo escolar en nivel 
bachillerato, con nueve mil 980 maestras de 897 escuelas públicas 
y privadas de todos los sistemas educativos, tanto federales como 
estatales y de la UAGro.  
 

 El Secretario de Finanzas y Administración, Tulio Pérez Calvo, 
detalló que los 65 filtros instalados por el gobierno del estado en 
playas, mercados y zonas de alta concentración, tienen 
funcionando 80 días en forma ininterrumpida.   
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 32% de las camas COVID y el 63% 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 

Ciudad de México - Los gimnasios de la Ciudad de México podrán reabrir a partir del lunes 21 de septiembre ante la 
pandemia; sin embargo, sólo se podrán realizar actividades individuales al 30% de capacidad. Entre otras 
medidas, el tiempo máximo de permanencia será de una hora, no tener más de 10 personas por clase, 
uso de ventilación natural y cubrebocas obligatorio.   

Nuevo León - El senador Víctor Fuentes Solís, apoyado por una compañía especializada, inició el programa “Sanitiza 
tu Hogar”, en una primera etapa, para aquellos hogares en donde uno de los familiares haya fallecido por 
COVID-19, a fin de prevenir más contagios.  
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Anexo 2. Recuento fin de semana (19 y 20 de septiembre)  
 

 El semáforo epidemiológico que continúa para la semana del 21 
al 27 de septiembre es con ocho estados en color amarillo y 24 en 
color naranja.  
 

 El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México 
cuenta con 20 mil millones de pesos para la vacuna contra el 
COVID-19 y si se requiere más, se tendrá el presupuesto 
necesario para las dosis que se recomienden para todos los 
habitantes del país. 
 

 El Subsecretario López Gatell aseguró que la expectativa que se 
tiene con respecto al coronavirus es que durante octubre y hasta 
marzo o abril haya una persistencia o reemergencia en países del 
hemisferio norte.  
 

 Afirmó que la pandemia va a la baja y ya son 7 semanas 
consecutivas de descenso. Aseguró que se está disminuyendo la 
intensidad de la pandemia.   
 

 El IMSS informó que el uso de plasma convaleciente aún está en 
fase de estudio para determinar si ayuda a combatir el COVID-19, 
por lo que no está disponible para su uso como tratamiento en 
pacientes. Se está a la espera de la aprobación por parte de 
COFEPRIS. 
 

 El gobierno de Guatemala determinó abrir la frontera con México 
vía aérea y terrestre, luego de seis meses de haberse decretado 
su cierre por la pandemia. Para ingresar se deberá presentar una 
prueba de PCR que sea negativa con 72 horas de validez; caso 
contrario el viajero tendrá que cumplir una cuarentena de 14 días 
bajo supervisión del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social.  

 
 
Fuentes: 

 Secretaría de Salud y OMS. 

 Universidad Johns Hopkins. 

 VERIFICOVID. 
https://verificovid.mx/ 

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

 

https://verificovid.mx/

