Seguimiento COVID-19
Centro de análisis, documentación e informe

Martes 8 de septiembre de 2020

 Ámbito Internacional
 Ámbito Nacional
 Ámbito Guerrero

1

Seguimiento COVID-19
Centro de análisis, documentación e informe

Martes 8 de septiembre de 2020

Seguimiento COVID-19

ÍNDICE
Pág

A. ÁMBITO INTERNACIONAL
1. Evolución de la pandemia

3

2. Recomendaciones y acciones de la OMS

3

3. Investigaciones para encontrar una vacuna

4

4. Opiniones relevantes

4

5. Impactos económicos

5

B. ÁMBITO NACIONAL
6. Avances del tema

6

7. Acciones del gobierno federal

6

C. ÁMBITO GUERRERO
8. Acciones implementadas por el gobierno estatal

Anexo 1. Acciones entidades federativas

7

9

2

Seguimiento COVID-19
Centro de análisis, documentación e informe

Martes 8 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 8 de septiembre se confirman
27,358,786 casos, 893,021 muertes y 18,355,017 recuperados. El
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (6,301,544),
India (4,280,422), Brasil (4,147,794), Rusia (1,032,354) y en octavo
lugar México (637,509). El mayor número de muertes se concentra en
Estados Unidos (189,226), Brasil (126,960), India (72,775) y México
(67,781).
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 subrayó que por ahora son casi irrelevantes
estadísticamente hablando, los casos de reinfección del
coronavirus en el mundo.3
 Dijo que la humanidad debe estar mejor preparada para la próxima
pandemia y pidió a los gobiernos de los países invertir más en
salud pública.
 Alertó que una nueva propagación del virus estaría impulsada por
personas de entre 20 y 40 años de edad, pues muchas no saben
que están enfermas. Esta alerta surge luego de analizar los
resultados de las cifras que indican que gran proporción de los
jóvenes de todo el mundo se han infectado de coronavirus,
poniendo en riesgo a la población.
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 Anunció que está trabajando con China en los requisitos para la
aprobación internacional de cualquier vacuna para el COVID-19
del gigante asiático.
 Advirtió que los gobiernos que brindan información con motivos
políticos sobre la pandemia, podrían enfrentar un contragolpe
político.
3. Investigaciones para encontrar una vacuna
 El Grupo Nacional de Biotecnología de China (CNBG) aseguró que
cientos de miles de chinos han sido vacunados ya con dos dosis
experimentales y no han contraído el virus ni han presentado
efectos secundarios adversos. Es probable que las dos
candidatas a vacuna, ofrezcan una inmunidad de hasta tres años.
 Dos compañías farmacéuticas chinas exhibieron por primera vez
en una feria comercial en Pekín, sus vacunas contra el COVID-19,
mismas que se encuentran en fase 3, con ensayos en humanos.
Sus fabricantes esperan obtener el visto bueno de las autoridades
para ponerlas en el mercado antes de que termine este año.
 La firma china Sinovac Biotech Ltd dijo que su vacuna candidata
parece ser segura en personas mayores, según resultados
preliminares de una prueba de etapa inicial a media, aunque las
respuestas inmunes provocadas fueron levemente más débiles
que en los adultos jóvenes.
 El ministro de Sanidad del Reino Unido afirmó que la vacuna de
AstraZeneca y la Univerisdad de Oxford, ya está siendo fabricada
y el gobierno británico espera obtenerla a principios del próximo
año. Aseguró que el mejor escenario posible, sería que la vacuna,
actualmente en fase de ensayos clínicos, obtuviese luz verde este
año.
4. Opiniones relevantes
 Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) diseñaron
un sistema basado en visión por computadora con dos cámaras,
una de ellas térmica para medir temperatura corporal y otra RGB
(Red, Green, Blue) que monitoreará la distancia entre las personas
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para prevenir los contagios por COVID-19 en espacios cerrados
como supermercados, bancos, oficinas, entre otros.
 Un grupo de científicos de la UNAM, diseñó un método para
detectar el coronavirus a través de la saliva, con la intención de
disminuir el riesgo para el personal de salud y acelerar el
diagnóstico. Esta prueba funciona con dos mililitros de saliva y ya
se ha aplicado a pacientes del estado de Morelos.
 Académicos de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap),
explicaron que la crisis económica que generó la pandemia rompió con
30 años de esfuerzo para reducir la pobreza extrema, la cual, está en
proceso de incrementar.
5. Impactos económicos
 El INEGI informó que tras las medidas de reapertura económica,
la inversión fija bruta (gastos realizados en maquinaria y equipo
de origen nacional e importado, así como los de construcción)
registró en junio de 2020 un aumento en términos reales de 20.1%,
respecto al mes inmediato anterior, lo que representó el
crecimiento mensual más alto desde que se tiene registro (1993).
 Además, el Instituto reportó que el número de personas que
pierden la esperanza de emplearse casi se duplicó (11 millones
261 mil) respecto a lo reportado antes de la pandemia, ya que en
marzo la cifra era de cinco millones 897 mil. Una proporción
importante de estas personas está a la espera de retomar sus
actividades cuando las autoridades lo permitan, pues no han
podido reincorporarse a sus puestos, pese al reinicio de las
actividades económicas.
 La COPARMEX afirmó que el Paquete Económico 2021 que se
dará a conocer el 8 de septiembre, será la oportunidad, si está bien
estructurado, de que el gobierno federal genere la confianza que
México ha perdido en los últimos años. Expuso que es necesario
tener un presupuesto racional, que asigne los recursos faltantes
para contener la pandemia.
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B. ÀMBITO NACIONAL
6. Avances del tema
 En México (corte a las 19:00 horas del 7 de septiembre):








Confirmados: 637,509
Confirmados activos: 38,393
Sospechosos: 78,213
Negativos: 719,981
Defunciones: 67,781
Recuperaciones estimadas: 446,715
Personas estudiadas: 1,435,703
Casos por Estado

Fuente: Secretaría de Salud.

7. Acciones del gobierno federal
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador:
 No hubo declaraciones sobre el tema.
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Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell:
 A nivel nacional, 67% de camas de hospitalización general están
disponibles. En camas con ventiladores, 72% están disponibles.
 Informó que encabeza un grupo conformado por diversos
funcionarios e instituciones mexicanas, para dar seguimiento a
las vacunas contra COVID-19 que se desarrollan en el mundo. Este
grupo garantizará que los trámites sean rápidos, pero rigurosos y
apegados a los reglamentos de protección sanitaria.
 Informó que la reorientación de los servicios médicos de
padecimientos convencionales dependerá de la transmisión
activa de cada entidad y de su capacidad para enfrentar un posible
rebrote de COVID-19 en la próxima temporada invernal.
 Afirmó que funcionarios públicos de administraciones anteriores
integrados en áreas de salud pública tenían la costumbre de
maquillar y ocultar datos.
 Con respecto al tema de la alimentación en el país, dijo que
durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y administraciones
federales anteriores, no se atendieron los elementos estructurales
de la mala alimentación en México porque había conflictos de
interés e injerencia de la iniciativa privada en las acciones
gubernamentales.
Otras acciones:
 La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el
pasado 31 de agosto remitió a Covax una carta de confirmación,
para participar en la compra opcional de las dosis necesarias para
vacunar al 20% de la población, en el momento en que haya
disponibilidad y se haya demostrado su seguridad y eficacia.
8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal
 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, anunció que debido a la
emergencia sanitaria, el tradicional grito de Independencia se
realizará sin convocatoria y de manera virtual y el desfile del 16 de
septiembre se canceló.
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 En cuanto a la apertura de bares en algunos lugares dando paso
a aglomeraciones, el mandatario ofreció revisarlo, pero pidió a los
ayuntamientos ser más rigurosos y se tomen todas las medidas
para evitar aumento de contagios.
 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó
que el 26% de las camas COVID y el 61% de las No COVID están
ocupadas.
 Aseguró que el estado podría regresar a semáforo naranja o rojo
si continúa el aumento de contagios.
 El Secretario de Finanzas y Administración, Tulio Pérez Calvo,
reiteró que, los trabajadores de todas las dependencias estatales,
sobre todo los que sufren de alguna comorbilidad no regresarán
a laborar hasta que el semáforo epidemiológico esté en verde y
solo se atenderán las áreas importantes con guardias
permanentes.
 Insistió que, los módulos de atención y sanitización a turistas y
ciudadanos instalados en 12 municipios de Guerrero seguirán
vigentes, sobre todo donde han detectado aumento en los
contagios como Acapulco, Chilpancingo, Ometepec y Tixtla.
 El Secretario de Educación, Arturo Salgado, informó que se tiene
un avance del 79.29% en el reparto de los libros de texto gratuitos.
 El jefe de la Oficina del Gobernador, Alejandro Bravo Abarca,
confirmó que siguen operando los filtros sanitarios en playas,
plazas comerciales, vialidades, mercado y lugares de mayor
movilidad en Acapulco y Zihuatanejo, donde se continúa
concientizando a la gente sobre el uso de cubrebocas, gel
antibacterial y la sana distancia para bajar los índices de
contagios.
 Refirió que se han instalado 17 filtros en Acapulco y 13 en
Zihuatanejo, donde además de tomar la temperatura, se mide la
oxigenación.

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
- Tras agotar las capacitaciones que marca el Subcomité Región Laguna COVID-19, iniciarán las pruebas
Coahuila
piloto para la reactivación de los circos que se encuentran en la ciudad de Torreón.

Estado de México
Michoacán
Quintana Roo

- El gobierno emitió un decreto para hacer oficial la suspensión de la celebración de los festejos patrios
de este próximo 15 de septiembre.
- Tras 188 días reabrieron las playas de la zona norte del estado para los turistas nacionales y extranjeros
así como para los locales. Las playas podrán ser visitadas con un 60% de capacidad de nueve de la
mañana a cinco de la tarde y contarán en el acceso con personal que tomará la temperatura de los
visitantes y proporcionará gel antibacterial.

Acciones conjuntas de las entidades federativas:
 Los integrantes de la Alianza Federalista anunciaron su salida de la CONAGO. Los
gobernadores criticaron el manejo de la pandemia por parte del gobierno federal y las obras
impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, afirmó que la decisión de salir es para recuperar los
principios y la cohesión de la idea de país. los estados que dejan CONAGO representan una
tercera parte del PIB nacional.

Fuentes:




Secretaría de Salud.
Organización Mundial de la Salud.
Universidad Johns Hopkins.




VERIFICOVID. https://verificovid.mx/
Diarios: El Universal, Milenio, La Jornada, El País,
Excélsior, BBC Mundo y El Sur.
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