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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 4 de septiembre se confirman 

26,333,573 casos, 869,306 muertes y 17,543,692 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (6,151,101), 
Brasil (4,041,638), India (3,936,747), Rusia (1,011,987) y en octavo 
lugar México (616,894). El mayor número de muertes se concentra en 
Estados Unidos (186,806), Brasil (124,614), India (68,472) y México 
(66,329). 

 

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 designó al ex presidente de México, Ernesto Zedillo, como 
uno de los integrantes de un panel independiente que investigará 
la respuesta de la agencia a la pandemia.  Las recomendaciones 
del panel tendrán como objetivo apoyar la gestión eficaz de la 
pandemia y fortalecer la forma en que el mundo puede prepararse 
y responder a futuras infecciones.  
 

 Reveló que el colapso de los sistemas de salud que ha provocado 
la pandemia es un motivo de gran preocupación. Prevé que esta 
situación, puede dar lugar a un aumento de la mortalidad por 
causas distintas de COVID-19 a corto, medio y largo plazo. 
 

 La OPS destacó que en el continente americano se observan 
tendencias esperanzadoras sobre la evolución de la pandemia y 
advirtió que la región registra el mayor número de trabajadores de 
la salud infectados en el mundo.  
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3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 Sanofi y GlaxoSmithKline anunciaron que están empezando a 
probar en humanos una posible vacuna contra el coronavirus tras 
los resultados positivos de los ensayos preclínicos. Las 
farmacéuticas tienen previsto probar la vacuna en 440 adultos en 
11 puntos en Estados Unidos, y esperan tener los primeros 
resultados a principios de diciembre. Si las pruebas tienen éxito, 
los ensayos a gran escala podrían comenzar a finales de ese mes.  
 

 Pfizer afirmó que a finales de octubre prevé tener los resultados 
que le permitan determinar si la vacuna que está desarrollando 
junto con BioNTech es exitosa, y señaló que, de ser así, la 
presentará para su aprobación de inmediato.  
 

 Autoridades cubanas informaron que iniciaron la prueba de su 
primera posible vacuna en un grupo de 20 voluntarios de entre 60 
y 80 años, antes de comenzar la segunda fase del estudio clínico 
a finales de octubre. De arrojar resultados satisfactorios, el 
estudio se extenderá hasta abarcar 676 voluntarios.  
 

 El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, estimó 
que para principios de octubre voluntarios de México podrían 
participar en las pruebas de la fase tres de la vacuna desarrollada 
en Rusia, quien ofreció a México enviar los resultados de las fases 
una y dos y las muestras del proyecto de la vacuna Sputnik V, para 
ser probado por voluntarios mexicanos.  

 
4. Opiniones relevantes  

 

 El Hospital Nacional Infantil de Estados Unidos realizó un estudio 
que revela que los niños pueden tener anticuerpos de coronavirus 
y al mismo tiempo, el coronavirus que la causa. De los 215 
pacientes del estudio, 33 se sometieron a pruebas tanto para el 
virus como para los anticuerpos durante el curso de la 
enfermedad y, de estos últimos, nueve mostraron la presencia de 
anticuerpos en la sangre, mientras que más tarde dieron positivo 
para el virus.  
 
La próxima fase de la investigación será probar si el virus que está 
presente junto con los anticuerpos puede ser transmitido a otras 
personas. 
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5. Impactos económicos 
 

 Cifras del INEGI muestran que el mercado laboral siguió 
recuperándose en julio, con el regreso de 1.5 millones de 
personas a la Población Económicamente Activa (PEA) y una tasa 
de desempleo que bajó a 5.4%. También indicó que indicó que la 
tasa de informalidad laboral se situó en 54.9% de la población 
ocupada, cifra superior en 1.9 puntos porcentuales frente al mes 
previo.  
 

 Expertos aseguran que la actividad turística primero se 
recuperará por los viajeros nacionales más que por los 
extranjeros, aunque proyectan que la consolidación puede 
comenzar a partir de 2022 o 2023. 
 

 La American Chamber of Commerce of Mexico (AmCham/Mexico) 
afirmó que si las autoridades mexicanas no implementan medidas 
específicas para rescatar a la economía y a las empresas del país 
afectadas por la pandemia, México tardará hasta 2027 para 
recuperar los niveles de producción que generó en 2018. Previó 
que se tenga una caída de más de 11 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) para 2020.  

 

 La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) reveló que 
el coronavirus se acerca al top 10 de los siniestros más costosos. 
Actualmente se encuentra en el puesto 13 de las mayores catástrofes 
en la industria de seguros.  
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 3 de septiembre): 

 
 Confirmados: 616,894 
 Confirmados activos: 39,940 
 Sospechosos: 83,820 
 Negativos: 692,319 
 Defunciones: 66,329 
 Recuperaciones estimadas: 430,287 
 Personas estudiadas: 1,393,033 
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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 situación en la frontera con Estados Unidos se está 
normalizando ante el COVID-19, ya está bajando la incidencia de 
la pandemia tanto en el lado de Estados Unidos, como el lado 
nuestro.  
 

 Dijo que el mes de septiembre inició con la recuperación de 2 mil 
930 empleos, es un día, pero es una buena noticia. 
 

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. 

 
Otras acciones: 
 

 El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, exhortó a 
los países miembros del G20 a mantenerse en comunicación para 
levantar de manera conjunta las medidas temporales de 
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contención impuestas por la pandemia y lograr una recuperación 
económica incluyente.  
 

 Cifras de la Secretaría de Salud Pública detallan que a lo largo de 
la pandemia en el país, han muerto mil 410 trabajadores de la 
salud, de los cuales 691 eran médicos (49% de los decesos) y 255, 
personal de enfermería (18%). La Ciudad de México, el Estado de 
México y Puebla son las entidades que han reportado más muertes 
entre personal de salud que se infectó del virus. 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, consideró que, las cosas 
van bien porque están disminuyendo los contagios, la 
hospitalización y los fallecimientos, por eso pidió a la población 
que sigan cuidándose con el uso de cubrebocas, respetando la 
sana distancia y lavándose las manos de forma constante para 
pronto pasar a semáforo verde. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 26% de las camas COVID y el 62% de las No COVID están 
ocupadas. 
 

 Reiteró que, cada vez hay menos casos, hospitalizados y 
fallecidos por esta enfermedad en las siete regiones del estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 - La Zona Arqueológica de Teotihuacán abrirá de nuevo el 10 septiembre, bajo los lineamientos de 
protección sanitaria emitidos por la Secretaría de Salud y realizará acciones puntuales para el regreso 
ordenado y seguro de visitantes y trabajadores. Abrirá al 30% de su capacidad. 

Coahuila - El gobernador reiteró el llamado para que la ceremonia del Grito de la Independencia se realice de 
manera virtual para evitar aglomeraciones que pudieran significar contagios. 

Estado de México - El gobierno de Ecatepec informó que debido a que la emergencia sanitaria, se determinó suspender los 
festejos patrios del próximo 15 de septiembre en todo el municipio, con el fin de prevenir posibles 
contagios por la aglomeración de personas.  

Durango - El gobierno local anunció que los cinco filtros sanitarios instalados en diversos puntos han sido retirados, 
debido sobre todo a las constantes agresiones sufridas a manos de conductores que eran exhortados al 
uso del cubrebocas  y se rebelaron contra las medidas.  

Nuevo León - La industria de reuniones en Monterrey, integrada por la producción de eventos de negocios como 
exposiciones, ferias comerciales, congresos y convenciones entre otros, prepara un evento prueba que 
les permita aplicar los protocolos sanitarios desarrollados para la reactivación segura de esta actividad.  
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