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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 jueves 17 de septiembre se confirman 

29,897,412 casos, 941,363 muertes y 20,337,872 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (6,631,568), 
India (5,118,253), Brasil (4,419,083), Rusia (1,081,152) y en octavo 
lugar México (680,931). El mayor número de muertes se concentra en 
Estados Unidos (196,831), Brasil (134,106), India (83,198) y México 
(71,978). 

 

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 aseguró que la vida antes de la pandemia, no se 
recuperará hasta el 2022. Es decir, suficientes personas en el 
mundo recibirán la vacuna para desarrollar inmunidad al virus. 
Confió en que la vacuna esté disponible mucho antes, y dijo que 
se necesitará tiempo hasta que se produzca la deseada 
vacunación masiva, que impida la circulación y propagación del 
coronavirus. 
 

 Advirtió que el virus se está propagando a un ritmo preocupante 
en algunas partes del hemisferio norte, a pocos meses de que 
comience la temporada invernal de la gripe. 
 

 Aconsejó a los ciudadanos que se vacunen contra la gripe, ya que 
consideran que ayudará a combatir de forma eficaz el COVID-19. 
Lo anterior, ayudará a impedir un posible colapso en los 

Jueves 17 de septiembre de 2020 

Seguimiento COVID-19 

Centro de análisis, documentación e informe 

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


4 
 
 

hospitales y a evitar situaciones de alarma ante la confusión que 
pueden causar los síntomas. 
 

 La OPS advirtió que aun cuando nueve potenciales vacunas se 
encuentran en la fase tres de desarrollo, es preciso contar con 
estudios en al menos 30 mil voluntarios para obtener resultados 
sobre eficacia y seguridad.  
 

 Indicó que las tasas de mortalidad por el virus, presentan un 
incremento en algunas áreas de México, al igual que en Ecuador, 
Costa Rica y Bolivia. Dijo que los países de América Latina han 
comenzado a reanudar la vida social y pública en momentos en 
que la pandemia aún necesita importantes intervenciones de 
control. 
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 El candidato presidencial demócrata estadounidense, Joe Biden, 
rechazó la acusación del Presidente Donald Trump de que está 
difundiendo temor sobre la seguridad de una posible vacuna, e 
instó al mandatario a hacer caso a los científicos y no apresurar 
su implementación. 
 

 El fabricante de pruebas de diagnóstico, Applied DNA Sciences, 
realizará ensayos de una de sus cinco vacunas candidatas de uso 
veterinario para prevenir infecciones por coronavirus en gatos 
domésticos. El estudio evaluará la respuesta inmune felina, la 
seguridad y la tolerabilidad de la vacuna y determinará evidencia de 
respuesta de anticuerpos en ellos.  
 

4. Opiniones relevantes  
  

 Luego de que el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, 
sugirió patentar el plan de ocho semanas presentado por ex 
secretarios de Salud, Salomón Chertorivski, uno de los 
realizadores del documento, dijo que se esperaba una respuesta 
diferente del funcionario y adelantó que se busca una reunión con 
él y con el titular de la dependencia, Jorge Alcocer.  
 
Reiteró que en el plan no se propuso terminar la pandemia en ocho 
semanas, sino disminuir los casos y las defunciones en ese lapso, 
a partir de una redirección de la estrategia.  
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 La ONU advirtió que la pandemia está fuera de control y pidió 
solidaridad mundial para producir una vacuna accesible y 
disponible para todos. Dijo que la próxima semana apelará a una 
implementación plena de su llamado del 23 de marzo para un cese 
al fuego mundial para fines de año, para que toda la atención del 
mundo se centre en vencer al virus. 
 

5. Impactos económicos  
 

 La OCDE estimó que el PIB caerá 10.2%, dejando atrás el retroceso 
de 7.5% estimado en junio pasado; para 2021 las proyecciones del 
organismo permanecen en un crecimiento de 3%.  
 

 Además, la organización de cooperación instó a los países a 
generar confianza para garantizar que las economías se recuperen 
y se adapten tras la crisis por el COVID-19. Dijo que no se pueden 
restaurar los estímulos fiscales demasiado pronto, pues se 
necesitan apoyos para que las personas encuentren trabajo y para 
que los desempleados tengan capacitación; además, se necesita 
ayudar a las compañías a reestructurarse.  
 

 La Organización Mundial de Turismo (OMT), confía en que la 
recuperación del sector comience en el cuarto trimestre de este 
año y con más fuerza ya en 2021, después de que la peor crisis de 
su historia haya puesto en peligro entre 100 y 120 millones de 
empleos en todo el mundo. Aseguró que el sector no recuperará 
los niveles de crecimiento previos a la pandemia hasta dentro de 
3 o 4 años.  
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 16 de septiembre): 

 
 Confirmados: 680,931 
 Confirmados activos: 35,262 
 Sospechosos: 79,622 
 Negativos: 785,019 
 Defunciones: 71,978 
 Recuperaciones estimadas: 481,068 
 Personas estudiadas: 1,545,572 
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Casos por Estado 
 

 
 

Fuente: Secretaría de Salud. 
 

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

 Entregó la condecoración "Miguel Hidalgo" en Grado Collar a 58 
trabajadores del sector salud, por los servicios en la atención 
primaria de la emergencia sanitaria. 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, 69% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 74% están disponibles. 
 

 No hubo declaraciones sobre el tema. No hubo conferencia 
vespertina.  
 

Otras acciones: 
 

 De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo federal, de 
enero a junio del año pasado la inversión en el sector se ubicó en 
507.7 millones de dólares. La pandemia ocasionó que la inversión 
extranjera directa turística en el primer semestre del año fuera de 
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350.8 millones de dólares, lo que representa un descenso de 30.9% 
en comparación con el mismo periodo de 2019.  
 

 Las autoridades federales y las Fuerzas Armadas guardaron un minuto 
de silencio, como forma de homenaje por las personas que perdieron 
la vida en la lucha contra el coronavirus.  Al terminar, una ronda de 
aplausos fungió como agradecimiento al personal médico que continúa 
en la lucha de la pandemia. 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, señaló que a pesar de la 
pandemia, no se puede dejar de mencionar y recordar lo 
importante que es celebrar la independencia del país, sobre todo 
por la aportación de una gran cantidad de próceres surianos como 
Vicente Guerrero. 
 

 Expresó que la pandemia ha aproximado a Guerrero en una 
encrucijada, pero que el virus no nos vencerá. Agregó que la 
pandemia se ha sumado a las viejas luchas contra la desigualdad, 
el atraso y la delincuencia. 
 

 Reconoció la participación del Ejército, la Marina y la Guardia 
Nacional, sobre todo para la reconversión de hospitales, la 
operación de comedores comunitarios y la instalación de módulos 
sanitarios. 
 

 Resaltó que es indispensable continuar trabajando de manera 
coordinada con el gobierno federal, pero que esta coordinación 
debe traducirse en apoyos para atender los problemas de salud 
en la entidad. En correspondencia, ofreció poner todo de nosotros 
y asumir la responsabilidad que nos toca. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 28% de las camas COVID y el 60% de las No COVID están 
ocupadas. 
 
 
 
 
 

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

 
ESTADO ACCIÓN 

REAPERTURA ECONÓMICA 

Coahuila - El Subcomité de Salud de la Región Sureste proyecta el regreso de actividades y eventos sociales para 
el primero de octubre, aunque de momento se revisan los protocolos respectivos.  
- Se aprobó la propuesta de elevar de 100 a 150 el número de personas permitidas en salones de eventos 
para realizar actividades de trabajo o ejecutivas, siempre y cuando el inmueble cuente con la suficiente 
superficie para procurar la sana distancia.  
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