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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 viernes 11 de septiembre se confirman 

28,202,363 casos, 910,140 muertes y 19,022,319 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (6,397,547), 
India (4,562,414), Brasil (4,238,446), Rusia (1,048,257) y en octavo 
lugar México (652,364). El mayor número de muertes se concentra en 
Estados Unidos (191,802), Brasil (129,522), India (76,271) y México 
(69,649). 

 

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 dijo que donantes internacionales han recaudado 700 
millones de dólares, menos de la mitad del objetivo, para comprar 
futuras vacunas en las naciones pobres, una iniciativa que busca 
garantizar que la inmunización no llegue solo a los países ricos. 
Instó entonces, a los países a aportar recursos para acelerar la 
generación de productos que ayuden a frenar el coronavirus.  
 

 Subrayó que la interrupción de los ensayos para la vacuna por 
parte del gigante farmacéutico AstraZeneca, es una muestra de 
que el camino hacia una solución frente a la pandemia no será 
directo y rápido. Aseguró que la paralización de ensayos es un 
procedimiento normal de seguridad y un recordatorio de que la 
investigación clínica tiene altibajos. 
 

 Recordó que actualmente en el mundo se están elaborando unas 
180 vacunas y de ellas 35 ya están pasando pruebas en humanos. 
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3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 AstraZeneca anunció que la vacuna desarrolla en colaboración 
con la Universidad de Oxford, todavía podría estar disponible a 
finales de año pese a la interrupción de los ensayos. Subrayó 
además que las interrupciones de los ensayos clínicos de este 
tipo a causa de eventos adversos no son inusuales.  
 

 El Fondo de Inversiones Directas de Rusia (FIDR) anunció que 
suministrará a países de América Latina hasta 100 millones de 
dosis de su vacuna Sputnik V. También, destacó que Rusia ya 
acordó con Brasil la producción conjunta de la vacuna y se mostró 
dispuesto a sellar acuerdos similares con otros países 
latinoamericanos. 
 

4. Opiniones relevantes  
  

 La ONU reveló que la OMS necesita 35 mil millones de dólares 
(sobre 744 mil millones de pesos) más para mantener los 
programas de desarrollo y distribución de vacunas contra la 
pandemia. 
 

5. Impactos económicos  
 

 Banxico reveló que al final del segundo trimestre de 2020, los 
empresarios en las cuatro regiones del país reflejaron un ligero 
mayor optimismo hacia los meses por venir; sin embargo, la 
recuperación que tengan sus empresas dependerá de la evolución 
del pandemia del coronavirus y en cada región, del impacto que 
esto tenga en sus actividades económicas. 
  

 El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) urgió que para lograr 
una recuperación real, duradera y rápida, es necesario adoptar un 
mecanismo temporal de deducción inmediata de inversiones sin 
distinción de zonas geográficas, ni el tamaño de las empresas, 
además de certeza jurídica. 
 

 Con miras al Paquete Económico 2021 del gobierno federal, CONEVAL 
recomiendó tomar acciones macroeconómicas, generar un plan de 
acción de mediano plazo considerando la contracción económica, 
considerar medidas adicionales de atención a los desempleados de la 
pandemia de covid-19 y a los trabajadores informales, dar créditos a 
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pequeñas empresas, subsidios temporales para el pago de servicios 
básicos, así como generar mecanismos de protección de la vida de los 
grupos más vulnerables a causa del coronavirus.   
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 10 de septiembre): 

 
 Confirmados: 652,364 
 Confirmados activos: 40,909 
 Sospechosos: 86,270 
 Negativos: 742,268 
 Defunciones: 69,649 
 Recuperaciones estimadas: 458,850 
 Personas estudiadas: 1,480,902  

 
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, 73% están disponibles. 
 

 En conversación con gobernadores, sugirió que la velocidad del 
desconfinamiento no sea demasiado acelerada. 
 

 Explicó la importancia de acelerar el proceso de vacunación en los 
estados, especialmente a los grupos vulnerables, frente al inicio 
de la temporada de influenza la cual es posible que se exacerbe 
junto con picos de coronavirus. 
 

 Recalcó que el gobierno de México no recibirá las 32 millones de 
dosis de vacuna rusa, agregó que es una compañía privada de 
México que estableció un convenio preliminar con el gobierno 
ruso para ser la compañía que distribuya potencialmente la 
vacuna en México. 

 
Otras acciones: 
 

 El Instituto Nacional de Salud Pública advirtió que la pandemia ha 
ocasionado consecuencias como la reducción en ingresos y 
seguridad alimentaria, lo que dificultará a los hogares más pobres 
seguir con las medidas de prevención, lo que genera un círculo 
vicioso que impedirá afrontar favorablemente la emergencia 
sanitaria. 

 
8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, participó en la reunión de 
la CONAGO con funcionarios del gobierno federal, encabezados 
por la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para dar 
continuidad a las acciones de atención y seguimiento al COVID-
19, así como a la reactivación económica del país. 
 

 Reiteró que, no es momento ni de la separación ni de la 
confrontación política en el país, por lo que continuará trabajando 
en coordinación con el gobierno federal en estrategias conjuntas 
para lograr avanzar con paso firme y determinación en la 
pandemia que enfrenta el país. 
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 El jefe de la oficina del Gobernador, Alejandro Bravo Abarca, 
anunció que, encabezará un operativo este fin de semana para 
vigilar que, bares, discotecas, restaurantes y demás negocios de 
la zona turística cumplan con las medidas de prevención para 
evitar más contagios. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 30% de las camas COVID y el 59% de las No COVID están 
ocupadas. 
 

 Alertó que existe el riesgo de que el Estado retroceda a semáforo 
naranja, si no disminuye el número de contagios en la entidad.  
 

 Agregó que todos los ayuntamientos, principalmente en 
Chilpancingo y Acapulco, deben vigilar de manera real el tema del 
aforo máximo de personas, en lugares como bares y antros, 
especialmente durante este fin de semana por los festejos patrios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
ESTADO ACCIÓN 

REAPERTURA ECONÓMICA 

Coahuila  - Con la participación de personajes icónicos de la región, fue lanzada la campaña "Como Lagunero que 
soy, me pongo mi cubrebocas", en cuya primera etapa se habrán de distribuir 5 mil de estos insumos 
sanitarios frente con el objetivo de llegar a diciembre con menos restricciones.  

Yucatán - El Gobierno del Estado y la Secretaria de la Defensa Nacional, anunciaron que este año las actividades 
con motivo del 210 aniversario del inicio de la Independencia de México se conmemorará sin eventos 
masivos. 
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