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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 31 de agosto se confirman 

25,248,595 casos, 846,877 muertes y 16,634,346 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (5,997,622), 
Brasil (3,862,311), India (3,621,245), Rusia (992,402), y en octavo 
lugar México (595,841). El mayor número de muertes se concentra en 
Estados Unidos (183,068), Brasil (120,828), India (64,469) y México 
(64,158). 

 
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 advirtió que países como México, Rusia, China y 
Argentina deberían reencauzar sus esfuerzos hacia la estrategia 
global para combatir la pandemia. De esta forma, se avanzaría 
equitativamente en las medidas de contención, prueba y 
tratamiento de pacientes a un costo menor que los actuales planes 
fiscales de cada país para apoyar a la población vulnerable. 
 

 Señaló el riesgo tomado por el gobierno mexicano de apostar por 
la vacuna, sin llevar a cabo una estrategia de salud pública con 
aplicación masiva de pruebas de laboratorio, rastreo de casos y 
cuarentena de contactos. 

 

 Michael Ryan, encargado de emergencias de la OMS, advirtió que 
lo más probable es que la epidemia en México está subestimada, 
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los test son limitados, con tres por cada 100 mil personas por día 
y el porcentaje de pruebas positivas asciende al 50%.  
 

 La organización reafirmó que usar mascarillas por sí solo no es 
suficiente para protegerse contra la propagación del coronavirus, 
y expresó su preocupación de que las personas se están 
volviendo demasiado laxas en mantener el distanciamiento físico. 
 

 Alertó también, que aunque no es común, hay casos graves y 
muertes por coronavirus reportados en niños. Pidió tener en 
cuenta una serie de recomendaciones antes de reabrir las 
escuelas y examinar el contexto de transmisión local. 
 

 Aseguró que los países tendrán la decisión de hacer que la vacuna 
sea o no obligatoria para la ciudadanía.  
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 Canadá canceló un acuerdo de desarrollo de la vacuna con la 
empresa farmacéutica china CanSino alegando retrasos en el 
envío de los medicamentos. 
 

 La FDA de Estados Unidos aseguró que está dispuesta a acelerar, 
a la brevedad, la autorización de la vacuna y otras medicinas para 
combatir al COVID-19. 
 

 El laboratorio mexicano Avimex desarrolla el proyecto más 
avanzado de entre los cuatro que son apoyados por el gobierno 
mexicano. Al realizar estudios preclínicos en ratones, el desarrollo 
ha tenido resultados alentadores por lo que ya se alistan a iniciar 
la fase clínica en humanos. El laboratorio cuenta con capacidad 
para producir 20 millones de dosis de la vacuna al mes.  
 

4. Opiniones relevantes  
 

 De acuerdo con un estudio publicado por la Journal of the 
American Medical Association, los niños pueden propagar el 
COVID-19 aunque sean asintomáticos, incluso tiempo después de 
que los infantes presentasen los síntomas hasta por tres 
semanas.  La investigación señala además que la duración de los 
síntomas, en aquellos que sí los presentaban, varió ampliamente, 
desde tres días hasta casi 21 días.  



5 
 
 

 

 Un grupo de científicos halló una nueva cepa infecciosa pero más 
leve de coronavirus en Indonesia. Los especialistas aseguraron 
que todavía se necesitan más estudios para determinar si esta 
nueva cepa está detrás del reciente aumento de casos que se 
están registrando en algunas partes del mundo.  
 

 Algunas cifras a 6 meses de iniciada la pandemia en México 
revelan que: i) ocupa el cuarto lugar en América Latina con mayor 
número de muertos por millón de habitantes (487 casos), por 
detrás de Perú, Chile y Brasil; ii) tiene la tasa de letalidad más alta 
de Latinoamérica con 10.81%, el doble del Ecuador el segundo 
país en el ranking (5.84%) y; iii) es el tercer país de la región, con 
menos pruebas hechas (9.22 por millón de habitantes). 
 

 La COPARMEX urgió a las autoridades sanitarias del Gobierno 
mexicano a reforzar la estrategia de rastreo de contactos de los 
casos positivos. En un análisis, el organismo señala que en 
México la estrategia de trazabilidad o seguimiento de contactos de 
casos positivos, no ha sido prioridad aun cuando la contención de 
2 de cada 10 casos puede frenar el crecimiento exponencial de 
contagios y evitar hasta un millón de casos en un lapso de tres 
meses. 
 

 El médico mexicano Andrés Castañeda Prado, aseguró que en México 
hay desigualdad hasta en las camas de los hospitales donde se 
atienden pacientes COVID. Se refirió a camas de primera y segunda. 

Las primeras atendidas por especialistas y con un buen equipo, las de 
segunda atendidas por personal médico poco capacitado y sin 
suficiente experiencia.   

 
Dijo que aunque no se ha presentado una saturación en el sistema de 
salud nacional, hay muchos hospitales, en muchas regiones, que están 
saturados. Afirmó que en los hospitales de gobierno se separan a los 
pacientes pobres de los ricos e influyentes y eso se refleja en la calidad 
de la atención. Revela que el sector más desprotegido en atención por 
la pandemia, son las comunidades indígenas.   
 

5. Impactos económicos  
 

 El Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, indicó que los tres 
amortiguadores que absorbieron el desplome económico, e 



6 
 
 

impidieron un mayor desplome del PIB causado por la pandemia, 
se verán mermados el próximo año, ya no habrá o habrá menos. 
 
Llamó a aprender a vivir con el COVID-19 y comenzar a ajustar la 
economía y las finanzas para no entrar en un paro de la actividad 
económica, ya que la economía del país operará en condiciones 
distintas.   

 

 Ante el anuncio del Secretario Herrera, especialistas dijeron que 
es necesario que se considere un presupuesto que abone a la 
recuperación económica.  
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 30 de agosto): 

 
 Confirmados: 595,841 
 Confirmados activos: 41,959 
 Sospechosos: 81,151 
 Negativos: 663,474 
 Defunciones: 64,158 
 Recuperaciones estimadas: 412,580 
 Personas estudiadas: 1,340,466 

 
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. 
 

 Destacó que se registró nuevamente un periodo de disminución 
de la velocidad hacia la semana 34, pero no hay garantía que esto 
se mantenga a lo largo de la semana. 
 

 Informó que la positividad para el virus ha continuado en 
descenso. La semana epidémica 29 comenzó en 52% y al integrar 
la semana 34 ya se ubica 43%. 
 

 Reveló que la cuarta comorbilidad asociada a las muertes por 
COVID-19, es el tabaquismo. Una persona fumadora tiene más del 
doble de probabilidad de morir si se infecta con el virus. 

 
Otras acciones: 
 

 La COFEPRIS señaló que las pruebas rápidas tienen sustento 
científico y cuentan con la sensibilidad, especificidad y exactitud 
requeridas. Añadió que para otorgar la autorización de circulación 
temporal de las pruebas serológicas en el sector privado y 
público, se hizo una evaluación sobre la garantía de su eficacia.  
 

 El Instituto Nacional de Salud Pública informó que consumir 
tabaco se asocia con enfermedades crónicas e infeccionas como 
enfermedades coronarias y un estudio reveló que los 
adolescentes, jóvenes fumadores, vapeadores tienen 9 veces más 
riesgo de tener una infección por COVID-19. 
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C. ÀMBITO GUERRERO 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, firmó el decreto que habrá 
de publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en 
el que se establecen los lineamientos para el incremento de 
diversas actividades no esenciales, derivado del paso al semáforo 
amarillo. 
 

 El mandatario estatal sostuvo un encuentro virtual con 
representantes del sector turístico y alcaldes para informarles 
sobre el cambio de semáforo a amarillo, lo que permite 
incrementar el aforo en algunas actividades 
 
Aseguró que pasar a semáforo amarillo significa mayor 
responsabilidad por parte de prestadores de servicios, turistas, 
clientes y ciudadanía en general. Sin relajar las medidas sanitarias 
necesarias para evitar el aumento de contagios.  

 

 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. 
 

 En las entradas de playas continúan los filtros donde se le brinda 
información a la ciudadanía, se les pide el uso de cubrebocas y se les 
toma la temperatura. 
 

 Continúan las brigadas de sanitización y concientización en 
Chilpancingo para ayudar a disminuir el contagio.  
 

 Prestadores de servicios turísticos de Taxco tomaron la 2ª etapa de la 
capacitación Calidad Sello Punto Limpio. 

 
 
 
 
 
Siguiente página. Anexo de acciones de entidades federativas.  
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Anexo 1. Acciones de entidades federativas 

 
ESTADO ACCIÓN 

REAPERTURA ECONÓMICA 

Baja California Sur - El Comité Estatal de Seguridad en Salud, aprobó la reapertura de distintos giros comerciales 
catalogados como no esenciales. El aforo permitido en los cines será del 40% de su capacidad, al igual 
que los establecimientos como estéticas, gimnasios, cines e Iglesias.  

Coahuila - En La Laguna, las escuelas de Taekwondo regresan a la actividad tras el confinamiento. El contacto 
físico no está permitido, así que no se hacen combates y las competencias están restringidas por lo que 
resta del año.  

Estado de México - Texcoco lanza campaña para fomentar el uso de cubrebocas. La campaña realizada por autoridades 
locales en coordinación con artistas y deportistas, busca incentivar la participación de la población en el 
cuidado de la salud. Consta de imágenes de los personajes invitando a los ciudadanos para que usen el 
cubrebocas al asistir a lugares públicos, que guarden la sana distancia y que solo salgan para lo 
indispensable con la finalidad de prevenir contagios.  
- El alcalde de Tlalnepantla informó que debido a las condiciones sanitarias, este próximo 15 de 
septiembre no se realizará la tradicional ceremonia del “Grito de Independencia” en la explanada del 
palacio municipal, lo cual será reemplazado por una ceremonia “virtual” que la población podrá seguir a 
través de medios electrónicos.  

Nuevo León - La Secretaría de Salud del Estado instalará un Comité de Morbilidad y Mortalidad COVID-19, a fin de 
conocer las áreas de oportunidad que existen en la atención médica y así evitar que más personas 
pierdan la vida.  
- Senadores locales instalaron un consultorio médico móvil en Monterrey, que apoyará a los ciudadanos 
que por motivo de la contingencia dejaron su seguimiento médico.  

Oaxaca - Los eventos patrios del grito y el desfile cívico militar serán suspendidos ante la contingencia. 
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Anexo 2. Recuento fin de semana (29 y 30 de agosto)  
 

 El semáforo epidemiológico que regirá para la semana del 31 de 
agosto al 6 de septiembre revela a Colima como único estado en 
color rojo, mientras 21 están en color naranja y 10 pasaron a color 
amarillo, entre ellos Guerrero. La evaluación del cambio de color 
está basada en el estudio de 10 indicadores.  
 

 El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que para 
enfrentar el peor momento que se vive por la crisis económica y 
sanitaria, se cuenta con el mejor gobierno y afirmó que México 
está saliendo adelante gracias a los créditos, pensiones y becas 
que su administración está entregando. 
 

 La Secretaría de Salud informó que un grupo técnico de expertos 
está en vías de definir los requisitos para que compañías 
farmacéuticas puedan aplicar las vacunas experimentales en su 
fase III en la población mexicana. 
 

 El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó 
que México tendrá acceso a 18 vacunas, a través de la plataforma 
multilateral Covax, de la OMS, una vez que los proyectos 
confirmen su eficacia.  
 

 El Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, afirmó que las finanzas 
públicas del país contaban con amortiguadores (coberturas del 
precio del petróleo, el fondo de estabilización de los ingresos 
presupuestales, el fondo de estabilización de los ingresos de las 
entidades federativas y fideicomisos), para absorber el impacto 
de la pandemia.   
 

 El IMMS informó que el posible caso de reinfección de 
coronavirus en México que se presenta de manera asintomática, 
sigue bajo investigación ya que podría tratarse de una infección 
crónica.  
 

Fuentes: 

 Secretaría de Salud.  

 OMS. 

 Universidad Johns Hopkins. 

 VERIFICOVID. 
https://verificovid.mx/ 

 Revista Proceso. 

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