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Seguimiento COVID-19
Centro de análisis, documentación e informe

Martes 22 de septiembre de 2020
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 martes 22 de septiembre se confirman
31,352,177 casos, 965,529 muertes y 21,523,493 recuperados. El
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (6,858,138),
India (5,562,663), Brasil (4,558,040), Rusia (1,111,157) y en octavo
lugar México (700,580). El mayor número de muertes se concentra en
Estados Unidos (199,890), Brasil (137,272), India (88,935) y México
(73,697).
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 reveló que 156 países se han sumado a la iniciativa global
COVAX destinada a asegurar una distribución equitativa de las
dosis futuras de una vacuna. La lista incluye a 64 naciones ricas y
con capacidad de autofinanciamiento.
 Advirtió que si no se encuentra una vacuna y no se hacen
esfuerzos por reprimir la propagación del virus, estiman que este
se propague al 60 o 70% de la población mundial.
 Aseguró que el COVID-19 sigue siendo un problema importante,
pues, aunque las cifras parezcan menores, aún hay un gran
impacto del virus en el mundo.
 La OMS y UNICEF firmaron un nuevo marco de colaboración con
el objetivo de acelerar los esfuerzos conjuntos de salud pública
que ponen en primer lugar a las poblaciones más marginadas y
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vulnerables, todavía más afectadas a consecuencia de la
pandemia.
3. Investigaciones para encontrar una vacuna
 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que el
laboratorio estadounidense Pfizer podría obtener la primera
aprobación en el país de una vacuna candidata en las próximas
semanas, y aseguró además que la alternativa de Johnson &
Johnson, a través de su filial Janssen, podría llegar más tarde.
 Autoridades rusas encargadas de la distribución de la vacuna
Sputnik V, anunciaron que Latinoamérica recibirá las primeras
dosis del fármaco en noviembre y que en diciembre a más tardar,
muchos países podrán vacunar a su población.
4. Impactos económicos
 El Subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, indicó que en caso
de un rebrote de la pandemia que pueda afectar nuevamente a la
economía, el gobierno federal utilizará el endeudamiento como
segunda línea de defensa.
 El INEGI reveló que en el segundo trimestre de 2020, el Indicador
Trimestral del Ahorro Bruto (representa la parte del ingreso
disponible que no se gasta ni en bienes ni en servicios de
consumo final) disminuyó 22.8%, con relación al trimestre previo
y representa la disminución más alta desde que se tiene registro
(1993).
B. ÀMBITO NACIONAL
5. Avances del tema
 En México (corte a las 19:00 horas del 21 de septiembre):







Confirmados: 700,580
Confirmados activos: 30,566
Sospechosos: 75,754
Negativos: 813,641
Defunciones: 73,697
Recuperaciones estimadas: 502,982
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 Personas estudiadas: 1,589,975
Casos por Estado

Fuente: Secretaría de Salud.

6. Acciones del gobierno federal
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador:
 Dijo que la 'nueva normalidad' no sólo es que termine la pandemia,
sino que las personas tengan un estilo de vida austero, fraterno y
solidario, pues cuestionó ¿por qué regodearnos con el egoísmo?
 Dio a conocer que México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo
sobre el tránsito en la frontera ante el COVID-19; sin embargo,
comentó que mañana informará el Secretario de Relaciones
Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.
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.
 Respecto a la protesta a favor del dióxido de cloro como
tratamiento para el coronavirus, enfatizó que no se tiene evidencia
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científica que afirme que dicho producto es benéfico para tratar la
enfermedad.
 Dijo que el personal de salud aplicará 36 millones de dosis de la vacuna
contra la influenza. De igual forma afirmó que el primero de octubre,
durante la conferencia vespertina, se presentará el Programa de
vacunación dirigida a la población en general y se aplicará
principalmente a poblaciones de riesgo: personas mayores de 60 años
con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y niños menores de
5 años.
7. Acciones implementadas por el Gobierno estatal
 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, sostuvo reunión con
alcaldesas y alcaldes de Guerrero para informarles las nuevas
restricciones por el semáforo naranja.
 Tuvo un encuentro con asociaciones, cámaras y representantes
de hoteles y restaurantes de Acapulco, Zihuatanejo y Taxco,
además de integrantes del sector turístico, a quienes pidió
colaborar para cuidar la economía, empleos e ingresos, pero
siempre con prudencia y mesura.
 Insistió en que se reforzarán las operaciones para vigilar que las
medidas sanitarias se cumplan y evitar un nuevo retroceso a
semáforo rojo.
 Reiteró que los establecimientos con espacios cerrados no
pueden funcionar y pidió apoyo a los Ayuntamientos para que las
ferias, fiestas patronales, bailes, pendones y demás festejos se
suspendan.
 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó
que el 32% de las camas COVID y el 60% 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
- La jefa de Gobierno dijo que el regreso a oficinas públicas y privadas en la capital del país se prolongará
Ciudad de México
Querétaro

para evitar contagios en esta emergencia sanitaria.
- De acuerdo con el Código Penal del estado, quien organice una fiesta y de ella resulten enfermos de
COVD-19 puede purgar hasta 12 años de prisión por el delito de “riesgo de contagio”.
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