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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 miércoles 9 de septiembre se confirman 

27,607,616 casos, 898,284 muertes y 18,566,119 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (6,328,099), 
India (4,370,128), Brasil (4,162,073), Rusia (1,037,526) y en octavo 
lugar México (642,860). El mayor número de muertes se concentra en 
Estados Unidos (189,699), Brasil (127,464), India (73,890) y México 
(68,484). 

 

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 América sigue siendo el continente más más 
afectado, con 14.1 millones de personas que han dado positivo y 
494 mil muertes. 
 

 Advirtió que no se espera que las posibles vacunas estén 
disponibles para la población general antes de dos años, aunque 
los primeros grupos de riesgo podrían ser inmunizados a 
mediados de 2021. 
 

 Aseguró que tras cuatro meses de lanzamiento de estas iniciativas 
para garantizar un acceso universal a las vacunas contra la 
pandemia, se han logrado tremendos progresos. 
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3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 El organismo de supervisión ruso Rospotrebnadzor anunció que, 
la segunda etapa de ensayos de la vacuna rusa contra el 
coronavirus concluyó y aseguró que todos los voluntarios que 
participaron adquirieron el grado de inmunidad.  
 
Los estudios clínicos de esta vacuna comenzaron el 27 de julio y 
los resultados de la segunda etapa de ensayos serán presentados 
el 30 de septiembre, lo que significaría que el fármaco podría 
recibir el registro temporal expedito.  
 

 AstraZeneca suspendió los ensayos clínicos en fases finales de 
su vacuna, desarrollada en conjunto con la Universidad de Oxford. 
La decisión fue tomada después de obtener una reacción adversa 
grave en un participante del estudio. La compañía informó que el 
proceso de revisión estándar generó una pausa en la vacunación, 
para permitir la revisión de los datos de seguridad.  

 
4. Opiniones relevantes  

 

 Tras concluir que la pandemia está fuera de control en el país, seis 
exsecretarios de Salud proponen modificar la estrategia actual y 
poner en marcha un Plan nacional de ocho semanas, que incluya 
la aplicación nacional de pruebas para ubicar el movimiento del 
virus y contener su expansión. Los ex Secretarios afirman que 
México está pagando una estrategia fallida que subestimó la 
gravedad de la pandemia. 
 

 El Hospital Clínic en Barcelona, por medio de la inteligencia 
artificial, desarrolló una herramienta capaz de reducir hasta en un 
50% la mortalidad por coronavirus, esto mediante un análisis que 
orienta a los especialistas sobre el tratamiento de un paciente 
proyectando su evolución médica.  
 
Cuando un paciente cumple con alguno de los criterios que 
indican enfermedades más graves, el algoritmo lo clasifica en 
alguna de las tres categorías y determina si se trata de una 
complicación inflamatoria, infecciosa o trombótica. 
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5. Impactos económicos  

 

 En el Paquete Económico 2021, la Secretaría de Hacienda estimó 
que la economía de México tendrá una contracción de 8% durante 
2020, ante las afectaciones provocadas por el coronavirus; 
mientras que para el próximo año, prevé una recuperación en el 
PIB de 4.6%, que podría ser mayor pero está sujeto a la existencia 
de una vacuna contra el COVID-19.  

 

 De acuerdo a la Encuesta Citibanamex de Expectativas, por 
primera vez, especialistas económicos esperan que este 2020 el 
PIB tenga una contracción de 9.9%, y para 2021 se estima una 
recuperación de 3.5%. Además, aseguraron que Banxico hará un 
nuevo recorte a su tasa de interés en su reunión de política 
monetaria de septiembre, pasando a 4.25%. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 8 de septiembre): 

 
 Confirmados: 642,860 
 Confirmados activos: 39,326 
 Sospechosos: 79,720 
 Negativos: 727,817 
 Defunciones: 68,484 
 Recuperaciones estimadas: 451,159 
 Personas estudiadas: 1,450,397 
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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 ha bajado el número de muertos y contagios en 
México y reconoció el trabajo del personal de salud que atiende la 
pandemia. 
 

 Aseguró que los 10 gobernadores que salieron de la CONAGO 
están en libertad y no ve nada extraño en ello. Mencionó que los 
que se salen es porque están ejerciendo su derecho, su libertad.   
 

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. 
 

 Recordó que hoy se cumplen 101 días de que México entró a la 
'nueva normalidad' con la jornada de sana distancia. Además, 
aseveró que México logró reducir la movilidad ante el COVID-19 al 
igual que países europeos, pero sin medidas coercitivas. 
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 Reiteró que la decisión de abrir las actividades económicas 
depende de cada gobierno estatal, con el propósito de lograr el 
equilibrio entre la atención sanitaria y la vida económica. 
 

 Dijo que la proporción de personas con resultados positivos y que 
han acudido a las instalaciones médicas era de 58%, pero a partir 
de la primera semana de agosto van a la baja; ahora, la epidemia 
está en control en 40% y ha continuado en descenso.  
 

 Remarcó que es motivo de tranquilidad que la capacidad 
hospitalaria no haya sido superada, y que en todo momento hubo 
camas con ventilador, bombas de infusión, equipo médico y 
personal de laboratorio para atender a las personas.  
 

 Pidió no adelantar vísperas sobre la seguridad de la vacuna, luego 
de que el laboratorio AstraZeneca anunció que suspendería la fase 
tres de los ensayos clínicos de su vacuna, ya que aún se 
desconoce la reacción adversa que se identificó durante la 
investigación y señaló que esta situación generaría retraso de la 
llegada de la vacuna al país.  
 

Otras acciones: 
 

 El titular del INSABI, Alejandro Svarch, detalló que se han 
capacitado a más de 86 mil trabajadores de la salud para atender 
casos de COVID-19. 
 

 El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó la alerta 
de viaje para México a nivel 3 “Reconsiderar Viajes”, según las 
condiciones del coronavirus. Las entidades que permanecen en 
alerta 4 son: Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, dijo que ante el informe de 
un ligero aumento en los casos por COVID en Acapulco y 
Zihuatanejo, se acordó con su gabinete coordinar acciones con 
los ayuntamientos para contener esta alza en las cifras. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 27% de las camas COVID y el 59% de las No COVID están 
ocupadas. 
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 El Secretario de Finanzas y Administración, Tulio Pérez Calvo, 
informó que, llegaron a un acuerdo con el SUSPEG, para que el 
aumento salarial de este año sea igual al del 2019 del 11% con 
retroactivo al mes de enero, para que puedan tener mejores 
percepciones luego de los problemas económicos provocados 
por la pandemia. 
 

 Se desplegaron en Ometepec brigadas de concientización y 
desinfección. Se entregaron de manera gratuita cubrebocas, gel 
antibacterial y la instalación de filtros sanitarios públicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
ESTADO ACCIÓN 

REAPERTURA ECONÓMICA 

Coahuila - La Diócesis de Saltillo determinó la reapertura de sus templos religiosos para las personas que quieran 
hacer oración en ellos, aunque nada más en dos horarios al día. En los accesos a los templos religiosos 
habrá un equipo asignado que vigile el uso de cubrebocas y le tome la temperatura. 

Guerrero - La dirección de panteones y velatorios del puerto de Acapulco, Guerrero, anunció que durante los meses 
de octubre, noviembre y diciembre, todos los panteones municipales, ejidales y particulares serán 
cerrados.  

Oaxaca - Entro en vigor la promulgación y aplicación de la ley antichatarra, del Artículo 20 Bis a la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la cual se prohíbe la venta de productos con alto contenido 
calórico y bebidas azucaradas a menores de edad.  
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