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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 jueves 3 de septiembre se confirman 

26,061,063 casos, 863,722 muertes y 17,315,306 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (6,115,098), 
Brasil (3,997,865), India (3,853,406), Rusia (1,006,923) y en octavo 
lugar México (610,957). El mayor número de muertes se concentra en 
Estados Unidos (185,752), Brasil (123,780), India (67,376) y México 
(65,816). 

 

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 publicó una guía para médicos y tomadores de decisiones 
de atención médica sobre el uso de corticosteroides en pacientes 
con COVID-19, en la que recomienda utilizarlos en personas 
infectadas en estado grave o crítico, pues reduce hasta en un 20% 
el riesgo de muerte. Igualmente, rechazó emplearla en aquellos 
pacientes que no estén graves. 
 

 Expertos de la OMS advirtieron que las futuras vacunas no 
protegerán a todas las personas vacunadas y es posible que 
algunas de las primeras vacunas, estén lejos del 100% de eficacia. 
Afirmaron que si hay muchos menos enfermos de COVID entre los 
vacunados y no se registra nada extraño, la vacuna será eficaz y 
segura. 
 

 La OPS dio a conocer que la región de las Américas registró 64% 
de las nuevas muertes por el coronavirus reportadas a nivel 
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mundial en los últimos dos meses, con más de 213 mil nuevas 
defunciones. El organismo indicó que la mayoría de las muertes 
fueron reportadas por Brasil (19%), Estados Unidos (16%), India 
(13%) y México (12%).  
 

 También, hizo un llamado a México para que adopte medidas de 
protección máxima y no se confíe del descenso que ya presenta 
la curva epidémica. 
 

 Informó que en México, el 50% de los trabajadores de la salud, no 
recibieron Equipo de Protección Personal (EPP). Añadió, que uno 
de cada siete casos de los 570 mil trabajadores de la salud que se 
han contagiado en el mundo, se ubican en México y Estados 
Unidos. Además, el 85%, de los más de 2 mil 500 fallecimientos de 
personal de salud, se concentran también en ambos países. 
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 Estados Unidos informó que no se unirá al esfuerzo global  de la 
OMS para desarrollar, fabricar y distribuir entre la población de 
mayor riesgo una vacuna.  
 

 Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, notificaron a 
los funcionarios de salud pública en los 50 estados, que se 
preparen para distribuir una vacuna a fines de octubre o principios 
de noviembre. Los primeros en recibirla serán los trabajadores de 
la salud y personas de alto riesgo. 
 

 Un lote de la vacuna desarrollada por el laboratorio chino 
Sinopharm llegó a Perú para iniciar sus ensayos clínicos con 6 mil 
voluntarios. Se estima que el estudio podría acabar en diciembre.  
 

4. Opiniones relevantes  
 

 Después del primer caso confirmado de reinfección del COVID-19 
en Hong Kong y de uno sospechoso en México, surgen dudas 
sobre cómo se activa en el sistema inmunológico. Especialistas 
aseguran que aún falta un largo camino para entender las 
excepciones y las reglas del coronavirus. Aseguran que es 
probable una reinfección, mediante dos mutaciones distintas del 
virus dentro del cuerpo infectado.  
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A pesar de sus constantes mutaciones, el virus todavía muestra 
poca variabilidad en su evolución y esto da vía libre para el 
desarrollo de una vacuna efectiva.  
 

 Un estudio realizado por investigadores de la Universidad 
Atlántica de Florida, planteó la posibilidad de que el uso de los 
cubrebocas con válvula y caretas pueda ser inútil en los esfuerzos 
de frenar la propagación del virus.  
 
Los resultados arrojaron que aunque los protectores faciales 
bloqueen el movimiento inicial hacia adelante del chorro 
expulsado, las gotas pueden moverse alrededor del de la careta 
con mucha facilidad y extenderse sobre un área grande. En el caso 
de los cubrebocas, las gotículas se pueden filtrar por la válvula 
con mucha facilidad.  
 

 Amnistía Internacional reveló que México es el país donde más 
trabajadores de la Salud han muerto a causa del COVID-19 en todo 
el mundo. De los 7 mil que han muerto a nivel global, mil 320 
personas han muerto en México. Aseguró que las personas 
encargadas de la limpieza en los hospitales de México son 
especialmente vulnerables a la infección, por no contar con las 
medidas de seguridad adecuadas. 
 

 Google, Alphabet y Apple han anunciado que la función para 
enviar a los usuarios notificaciones de exposición al coronavirus, 
está disponible en los 'smartphones' sin necesidad de contar con 
una aplicación.  
 
La función utiliza Bluetooth para conocer lo cerca y durante 
cuánto tiempo ha estado el usuario en contacto con una persona 
con el virus. Además, si un usuario indica que ha dado positivo, 
las personas que se hayan podido infectar recibirán una 
notificación.  
 

5. Impactos económicos 
 

 Según un sondeo de Banxico, analistas del sector privado 
elevaron a un 3.82%, desde un 3.61%, su expectativa para la 
inflación al cierre de 2020 y esperan que la tasa de interés 
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referencial cierre en 4.25%, desde una estimación anterior de 
4.50%, por lo que prevén nuevos recortes. 
 

 El INEGI reveló que los hogares y empresas son los sectores en los 
que más se resintió la caída de ingresos y ahorro en México durante el 
primer trimestre de 2020, previo a la caída general de la actividad 
económica. Entre enero y marzo de 2020, la participación del ahorro 
como proporción del PIB pasó de 25.5 en 2019 a 22%. Al tiempo, los 
ahorros en los hogares han caído como proporción de la actividad 
económica, al pasar de 14 a 8.4%. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 2 de septiembre): 

 
 Confirmados: 610,957 
 Confirmados activos: 40,599 
 Sospechosos: 81,775 
 Negativos: 683,438 
 Defunciones: 65,816 
 Recuperaciones estimadas: 424,990 
 Personas estudiadas: 1,376,170 

 
Casos por Estado 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 
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7. 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, 65% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 70% están disponibles. 
 

 Señaló que es posible que las personas sigan dando positivo a la 
prueba de COVID-19 a más de 15 días de haberse contagiado. 
Explicó que esta situación ocurre cuando los fragmentos del virus 
permanecen en el cuerpo por semanas y hasta meses, no 
obstante, no es sinónimo de que la persona siga padeciendo la 
enfermedad o que pueda contagiar. 
 

 Comentó que una atención profesional temprana puede salvar la 
vida de las personas que padecen COVID-19 y alguna enfermedad 
crónica. 
 

 Dijo que existen 4 medicamentos: hidroxicloroquina, ivermectina, 
tocilizumab y remdesivir, que no cuentan con evidencia científica 
que muestre eficacia para un tratamiento generalizado en la 
población que padece el coronavirus. 
 

 Recordó que las proyecciones que realizan los especialistas están 
sujetas a que se cumplan las condiciones observadas hasta ese 
momento, señaló que es el caso de los probables semáforos 
verdes en octubre; en este momento tienen un 80% de 
probabilidad. 
 

 Sobre el etiquetado de alimentos, señaló que los productos 
ultraprocesados muchas veces tienen un pequeño componente 
nutrimental por lo que, a diferencia del tabaco, lo más eficiente es 
brindar información clara sobre las dosis de los distintos 
componentes. 
 

 Con respecto a los impuestos especiales, afirmó que el objetivo 
es disminuir el consumo, sin embargo, puede afectar a la 
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población con menores ingresos, aunque él considera oportuno 
disuadir el consumo de productos nocivos para la salud. 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, sostuvo un encuentro 
virtual con representantes de la industria turística para dar a 
conocer los protocolos de apertura y disipar las dudas. Reafirmó 
que se retoman actividades de esparcimiento únicamente en 
lugares abiertos al 50-60% siempre respetando las “tres C” de la 
autoridad sanitaria: No espacios cerrados. No lugares 
concurridos. No contactos cercanos. 
 

 Advirtió que no puede haber excepción en la aplicación de las 
reglas en el semáforo amarillo. Reiteró que permanecerán 
cerradas las discotecas y los bares que carezcan de espacios al 
aire libre. 
 

 Anunció una operación para vigilar la correcta organización de 
sombrillas, toldos y camastros en playas, y que estos se 
encuentren distantes unos de otros. 
 

 Informó que se instaló en Ayutla un módulo de toma de muestras 
para así aislar los casos positivos. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 23% de las camas COVID y el 63% de las No COVID están 
ocupadas. 
 

 El Secretario de Finanzas y Administración, Tulio Pérez Calvo, 
informó sobre las nuevas disposiciones por la reactivación 
económica en la franja de arena. Comentó que la disposición de 
sombrillas y camastros en playa contó con una prueba, la cual 
permitió que se tuviera una reactivación económica ordenada y se 
eviten así riesgos para los usuarios. 
 

 El Secretario de Educación, Arturo Salgado Urióstegui, recordó 
que ninguna escuela, pública o particular, puede abrir por el 
reinicio de clases y que los libros de texto son completamente 
gratuitos y nadie debe cobrar por entregarlos. 
 

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 - La jefa de Gobierno presentó el Plan de Reactivación Económica para el Bienestar con el cual se 
buscará recuperar los 220 mil empleos que se perdieron. Explicó que en los últimos cinco meses de este 
año y a principios del 2021, se invertirán 75 mil millones de pesos para crear 300 mil empleos directos.  
- Destacó que este año se prevé invertir un total de 40 mil millones de pesos en apoyos directos y 
microcréditos a personas vulnerables y negocios. 

Durango - Las cámaras empresariales siguen fomentando las medidas sanitarias. Ahora en coordinación con el 
CCE y CANIRAC se emprendió la campaña bajo el lema "Alto a los Contagios", donde se busca seguir 
implementado medidas sanitarias en restaurantes y negocios de toda índole. 

Nuevo León - El gobernador del estado adelantó que, si el semáforo avanza de manera positiva, anunciarán la 
reapertura de cines, casinos, canchas deportivas y salones de eventos con sus respectivas restricciones.  

Sonora - El Comité Municipal de Salud de Hermosillo aprobó la apertura de cines (35%), gimnasios, salones de 
eventos y casinos. Se determinó que los negocios de videojuegos para niños, así como los centros 
nocturnos, bares, cantinas y giros similares permanecerán cerrados hasta que el semáforo pase a verde.  
- Las plazas comerciales deberán controlar su capacidad al 50%.  

Tamaulipas - Se permitió la reapertura de los cines en 30 municipios, recibiendo apenas 30% de sus asistentes.  
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