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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 martes 1º de septiembre se confirman 

25,508,364 casos, 851,099 muertes y 16,847,923 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (6,031,286), 
Brasil (3,908,272), India (3,691,166), Rusia (997,072) y en octavo 
lugar México (599,560). El mayor número de muertes se concentra en 
Estados Unidos (183,602), Brasil (121,381), India (65,288) y México 
(64,414) 

 

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 insistió a la población en la importancia que tiene evitar 
las denominadas 'tres C': espacios cerrados, lugares concurridos 
y contactos cercanos. Advirtió que la mayoría de las personas 
siguen siendo susceptibles de contagiarse y de que el virus puede 
ser mortal en todas las edades. 
 

 Llamó a preservar las restricciones para contener el virus y afirmó 
que  las aperturas de actividades sin control, serían una receta 
para el desastre. 
 

 Consideró que una vacuna debe aprobarse en función de los 
resultados obtenidos en la fase 3 de ensayos clínicos, para evitar 
abusar de los atajos que podrían afectar los datos sobre su 
verdadera eficacia y seguridad. 
 

Martes 1º de septiembre de 2020 

Seguimiento COVID-19 

Centro de análisis, documentación e informe 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html


4 
 
 

 Una encuesta de la OMS reveló que más del 90% de los países han 
visto los servicios de salud ordinarios interrumpidos por la 
pandemia, lo que pone a los avances en la atención médica 
logrados durante décadas vulnerables a desaparecer en un corto 
periodo. Entre los servicios más afectados se encuentran las 
inmunizaciones de rutina (70%), la planificación familiar (68%) y el 
diagnóstico y tratamiento del cáncer (55%).  
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 El ministro de Salud de Rusia anunció que la vacuna para el 
coronavirus es efectiva y segura. Explicó que su aplicación a 40 
mil voluntarios, comenzará en noviembre o diciembre del 2020.  
 

 Canadá anunció que firmó acuerdos con las estadounidenses 
Novavax y Johnson & Johnson, para asegurarse decenas de 
millones de dosis de sus proyectos de vacunas en caso de que se 
pruebe su eficacia. Novavax entregará al país 76 millones de dosis 
mientras que J&J entregará 38 millones. 
 

 GlaxoSmithKline y Vir Biotechnology iniciaron los ensayos en 
humanos para evaluar un potencial medicamento que podría estar 
disponible en el primer semestre del próximo año. Los ensayos 
incluirán a mil 300 pacientes de alto riesgo de todo el mundo y se 
centrarán en prevenir la hospitalización de personas con síntomas 
de coronavirus tempranos o leves. 
 

 La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados 
Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) podría considerar la 
autorización o aprobación de uso de emergencia para una vacuna 
antes de que se completen los ensayos de fase 3. La entidad 
aseguró que la decisión de la vacuna se basará en datos, no en 
políticas.  
 

 La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) logró obtener una 
vacuna recombinante quimérica, por lo que ya alista las pruebas 
preclínicas en al menos 80 animales para probar que es segura y 
analizar si genera la respuesta inmunológica deseada.  
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4. Opiniones relevantes  
 

 Un estudio realizado en el hospital Sant’Orsola di Bolonia, en el 
centro de Italia, indicó cómo reducir a la mitad el número de las 
víctimas de COVID-19 ingresadas en las unidades de cuidados 
intensivos. La investigación reveló que lo importante es localizar 
el fenotipo de los pacientes que pueden presentar el “doble daño” 
en los pulmones (alvéolos y capilares), gracias a la medición de 
un parámetro de función pulmonar y un parámetro de química 
sanguínea. Esto, permitirá una precisión diagnóstica mucho 
mayor y una terapia aún más efectiva. 
 

 La prueba LAMP desarrollada por investigadores de la UAQ para 
detectar el coronavirus, así como las investigaciones para 
determinar la presencia de anticuerpos de este virus, se 
encuentran en trámite de obtener la patente ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).  
 

5. Impactos económicos 
 

 El INEGI informó que con la incorporación de la minería a las 
actividades consideradas esenciales dentro de la contingencia 
sanitaria, en junio, la producción de ese sector aumentó 21.4%, 
respecto a mayo. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 31 de agosto): 

 
 Confirmados: 599,560 
 Confirmados activos: 38,923 
 Sospechosos: 77,730 
 Negativos: 668,193 
 Defunciones: 64,414 
 Recuperaciones estimadas: 416,738 
 Personas estudiadas: 1,345,483 
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Casos por Estado 
 
 

 
 

Fuente: Secretaría de Salud. 
 
 

7. Acciones del gobierno federal 
 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 
 

 Afirmó que la crisis económica por COVID-19 es la más profunda 
en un siglo, lo importante es que vamos a salir rápido, no va a ser 
una crisis prolongada. Y aseveró que el país va avanzando poco a 
poco y saliendo de la pesadilla de la pandemia.  
 

 Agregó que en agosto se han creado 90 mil empleos y espera 
cerrar el mes con los 100 mil empleos recuperados.  
 

 Dijo que ha servido el apoyo de la economía popular, pues se han 
evitado problemas de crisis de consumo mediante la inyección de 
recursos y el regreso a las actividades de sectores como la 
industria automotriz, autopartes, construcción y minería a partir 
del 1º de junio.  
 

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. 
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 Consideró que se ha perfilado, con base en las predicciones 
matemáticas que en octubre próximo, la mitad de las 32 entidades 
(la primera quincena y el resto la segunda quincena, a excepción 
de dos o tres entidades), podrían alcanzar el semáforo verde. 
 

 Reiteró que, en la medida que empiecen los semáforos a pasar al 
color verde, se podrán reabrir los espacios educativos. 
 

 Respecto al semáforo, consideró útil explicar el significado de 
cada color debido a que a la fecha hay 10 entidades en color 
amarillo, el color denominado ‘esperanza’, pero lo cual no 
significa un regreso a las actividades de manera indiscriminada. 
 

 Insistió en que el manejo de un fenómeno complejo social, como 
lo puede ser una crisis sanitaria, se beneficia mucho más de una 
visión colectiva. 
 

 Señaló que México adquirió 35 millones 359 mil 172 vacunas 
contra la influenza AH1N1 para enfrentar la temporada invernal, 
donde además de los más de 300 tipos de enfermedades 
respiratorias, continuará la pandemia. 
 

 Reveló que la Secretaría de Salud ya elabora un plan de atención 
para diferenciar casos de influenza y de COVID-19, para agilizar el 
esquema de vacunación invernal, ya que actualmente existe poco 
personal para su aplicación y el sistema de refrigeración es 
totalmente obsoleto. 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, sostuvo una reunión 
virtual con las y los alcaldes, a quienes les dio a conocer el 
acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Guerrero, que 
autoriza el incremento en ocupación de diversas actividades no 
esenciales. Solicitó su apoyo y respaldo para hacer cumplir las 
disposiciones en el marco de su competencia. 
 

 Informó que se apertura al 50%de su capacidad los bares, centros 
nocturnos, salones de eventos que sean lugares abiertos con la 
previa autorización y supervisión de las autoridades municipales. 
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 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 22% de las camas COVID y el 59% de las No COVID están 
ocupadas. 
 

 El Secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona, anunció 
que el comportamiento turístico se mantuvo en menos de un 30% 
de ocupación en los últimos dos fines de semana, pero se espera 
un incremento de ocupación en las próximas semanas. 
 

 Los 32 comedores comunitarios que están en funcionamiento seguirán 
operando hasta el 15 de septiembre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siguiente página. Anexo de acciones de entidades federativas. 



9 
 
 

Anexo 1. Acciones de entidades federativas 

 
ESTADO ACCIÓN 

REAPERTURA ECONÓMICA 

Colima - El gobernador anunció que debido a la contingencia sanitaria, decidió cancelar los festejos patrios de 
septiembre y la tradicional Feria de Todos los Santos Colima 2020, para prevenir contagios. 

Nayarit - Se firmó un acuerdo entre la Secretaría de Salud (Ssa), el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) 
y Nayarit para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud a personas sin seguro. 

Yucatán - Reabre cines, plazas comerciales, gimnasios y da por concluida la ley seca, aunque permanece en 
naranja. 
- El reemplacamiento vehicular, entre otros trámites, será cancelado hasta 2020, para apoyar la economía 
de los habitantes del estado ante la pandemia. 
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