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Seguimiento COVID-19
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Miércoles 23 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 miércoles 23 de septiembre se confirman
31,643,198 casos, 971,679 muertes y 21,775,064 recuperados. El
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (6,897,541),
India (5,646,010), Brasil (4,591,364), Rusia (1,117,487) y en octavo
lugar México (705,263). El mayor número de muertes se concentra en
Estados Unidos (200,818), Brasil (138,105), India (90,020) y México
(74,348).
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 sigue recomendando la ventilación natural como el
método más efectivo para renovar el aire en los recintos. Admite
otras posibilidades, pero recomienda el uso de ventiladores
mecánicos por encima de aparatos de aire acondicionado, y de ser
usados estos es preferible que no hagan circular el mismo aire
una y otra vez.
 Aprobó un protocolo para autorizar los ensayos clínicos de fase
III que probarán la eficacia de las hierbas medicinales contra el
coronavirus.
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3. Investigaciones para encontrar una vacuna
 El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofreció de forma gratuita a
la ONU la vacuna Sputnik V, para que proteja a todos sus
empleados.
 Autoridades rusas anunciaron que esperan registrar una potencial
segunda vacuna de aquí al 15 de octubre. La vacuna ha sido
desarrollada por el Instituto Vector de Siberia, que completó las
primeras pruebas de la vacuna en humanos la semana pasada.
 El Ministerio de Salud ruso ha dado el visto bueno para los
ensayos clínicos de la tercera vacuna rusa contra el coronavirus,
desarrollada por el Instituto de Poliomielitis y Encefalitis Viral M.P.
Chumakov de Moscú. Los ensayos comenzarán pronto en
diferentes ciudades del país.
 Australia ensaya una vacuna que se administrará sin aguja bajo la
piel. Se conoce como Pharmajet y consiste en la inoculación del
principio activo a través de un chorro de aire comprimido que
introduce la cura en la piel sin la necesidad de pinchazos. Por el
momento, se están reclutando a los 150 voluntarios que
colaborarán con los expertos de la Universidad de Sidney.
 El Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard,
informó que hay siete vacunas de distintas naciones, que buscan
extender sus pruebas a México. El periodo tentativo de comienzo
de la Fase 3 de para las vacunas de Janssen, Novavax, Sputnik V,
Cansino y Curevac, es en octubre próximo; en tanto para SanofiPasteur, es para enero de 2021 y para Reithera aún no hay fecha
fija.
4. Opiniones relevantes
 Un estudio israelí del Instituto de Ciencia Weizmann reportó que
bacterias creadas artificialmente pueden ser la potencial clave de
la cura del COVID-19, pues investigadores analizaron las
secuencias genéticas de unas 100 mil bacterias y comprobaron
que cientos de ellas generaban la viperina, una enzima del sistema
inmune.
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 Una experta en atención obstétrica de la UNAM informó que la
lactancia no debe ser interrumpida incluso si la madre está
infectada con el coronavirus, pues la leche materna es
fundamental para proteger la salud de los recién nacidos. Precisó
que en la leche no se ha detectado el coronavirus, está en las
gotas de saliva que se expelen al hablar, al estornudar, en la nariz,
por eso es importante que la madre use cubrebocas, que no hable,
que aplique el estornudo de etiqueta.
5. Impactos económicos
 El INEGI reveló que la inversión y el consumo privados se
desplomaron en el segundo trimestre del año, ante los efectos de
la crisis del coronavirus. Durante el periodo que va de abril a junio,
la inversión privada cayó 37.4% de manera anual, lo que
representó la mayor contracción desde 1995.
B. ÀMBITO NACIONAL
6. Avances del tema
 En México (corte a las 19:00 horas del 22 de septiembre):








Confirmados: 705,263
Confirmados activos: 31,961
Sospechosos: 78,907
Negativos: 820,670
Defunciones: 74,348
Recuperaciones estimadas: 506,732
Personas estudiadas: 1,604,845
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Casos por Estado

Fuente: Secretaría de Salud.

7. Acciones del gobierno federal
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador:
 Reiteró que la pandemia va a la baja en México y destacó que no
hay indicios de un rebrote de contagios.
 Descartó adquirir deuda ante la emergencia sanitaria. Aseguró
que el país tiene unas finanzas públicas sanas y no va a haber
deuda adicional.
 Informó que, junto a Coca Cola, se abrió la posibilidad de apoyar
a un millón 200 mil dueños de pequeñas tiendas de abarrotes con
créditos a la palabra para atender las pérdidas por el COVID-19.
 Ante la Asamblea General de la ONU, dijo que tiene fe en el futuro
de México y del mundo frente a las crisis económica y sanitaria
provocadas por la pandemia.
 Aseguró que gracias a los profesionales médicos, México está
avanzando en el combate contra el coronavirus el cual aseguró ya
está disminuyendo su efecto nocivo en el país.
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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.
 Detalló que México está en la octava semana consecutiva de
descenso de coronavirus en 27 de los 32 estados del país. Y
agregó que desde la semana 27 ha habido una reducción
sostenida de casi 60% (atención hospitalaria), es alentador porque
quiere decir que hay una atención más oportuna.
 Reconoció que en México por la pandemia, se vieron afectados
muchas de las metas de salud y bienestar comprometidos en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Anunció que en los
próximos días se dará a conocer la guía de continuidad de
servicios médicos no COVID entre las instituciones de salud
públicas federal.
 Dijo que junto con Jorge Alcocer y otros funcionarios, fueron
convocados por el Senado para ser cuestionados por cualquier
inquietud que pudieran tener los miembros del poder legislativo y
están abiertos a recibir preguntas, sugerencias y comentarios.
 Respecto al anuncio que hizo el Secretario de Educación Pública
sobre un posible semáforo verde en Chiapas y Campeche en el
mes de octubre, dijo que el funcionario ha estado enfocado en
verificar que todas las responsabilidades que le corresponden en
materia de Educación Pública, se cumplan.
 Afirmó que aún no hay informes públicos sobre los resultados de
la fase 3 de la vacuna Sputnik, el único elemento que hay son los
ensayos clínicos de la fase dos.
 Comentó que hay varios comités, el científico y técnico, en el que
participan personas especialistas en virología, vacunología,
infectología; y en ellos se busca tener un reconocimiento en el
avance de la vacuna y asesorar sobre el diseño del mecanismo,
logística y necesidades de inmunización contra el COVID.
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Otras acciones:
 El Secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma,
adelantó que Campeche y Chiapas podrían ser los primeros
estados en regresar a clases presenciales en octubre, de esta
manera, iniciaría el regreso a clases diferenciado en el país.
Explicó que según las proyecciones de la Secretaría de Salud,
estas entidades podrían pasar a semáforo verde en las próximas
semanas.
8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal
 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, participó en la reunión
semanal de la CONAGO, en donde sostuvieron un encuentro con
el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para dar seguimiento a
los acuerdos alcanzados durante la sesión presencial de la LIX
Reunión Ordinaria de la CONAGO, que se realizó el pasado
miércoles 19 de agosto en San Luis Potosí.
 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó
que el 30% de las camas COVID y el 59% 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
- El gobernador anticipó que el estado podría regresar al semáforo epidemiológico amarillo ya que se ha
Oaxaca
Yucatán

Zacatecas

logrado reducir el número de hospitalizados y muertes por COVID-19.
- La ciudad maya de Chichén Itzá reabrió sus puertas al turismo, luego de permanecer cerrada por la
pandemia. Como parte de las medidas implementadas para evitar los contagios, se instaló una moderna
cámara termográfica para revisar la temperatura corporal de todos los visitantes de una forma ágil y sin
amontonamientos.
- El gobernador del estado solicitó recursos extraordinarios federales para hacer frente a la crisis
financiera de los estados provocada por la pandemia, durante la reunión de la CONAGO, con el Secretario
de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera. El gobernador exhibió que el estado no cuenta con una
bolsa presupuestal por lo que no dispone de los recursos financieros para cubrir el pago a proveedores
ni de la nómina de la administración estatal correspondiente a la segunda quincena de septiembre;
tampoco podrán cubrir aguinaldos, bonos y salarios.
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