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Advertencia: Este reporte diario reunirá 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 lunes 7 de septiembre se confirman 

27.143.630 casos, 889.352 muertes y 18.144.538 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (6.277.902), 
India (4.204.613), Brasil (4.137.521), Rusia (1.027.334), y en octavo 
lugar México (634.023). El mayor número de muertes se concentra en 
Estados Unidos (188.942), Brasil (126.650), India (71.642) y México 
(67.558). 

 
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 publicó una encuesta global sobre las interrupciones de 
servicios de salud por la emergencia sanitaria, en la cual señala 
que los servicios de urgencias se interrumpieron en casi una 
cuarta parte de los países. Las áreas más afectadas han sido la 
inmunización de rutina (70%); diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades no transmisibles (69%) y planificación familiar 
(68%). 
 

 Pidió a los países del mundo que unan sus fuerzas para hacer 
frente al COVID-19 y advirtió que el nacionalismo por las vacunas 
sólo frenaría la respuesta a la pandemia. 
 

 Garantizó que no avalará ninguna vacuna experimental sin que 
haya un convencimiento total de que es segura y eficaz para 
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prevenir el coronavirus, mientras que un estudio preliminar arrojó 
resultados alentadores sobre el antídoto ruso. 
 

 Moderó las expectativas de una generalizada inmunización contra 
el COVID-19 antes de mediados de 2021, pese a que se revelaron 
alentadores resultados de una vacuna rusa. Explicó que se 
esperan los resultados de los ensayos clínicos de vacunas 
candidatas que en estos momentos están en fase tres para finales 
de este año, o comienzos del siguiente. 
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 La farmacéutica francesa Sanofi aseguró que la vacuna que 
prepara la empresa para el continente europeo costará menos de 
diez euros (300 pesos mexicanos). El precio no está definido 
todavía pero no superará los diez euros. La empresa ya ha firmado 
acuerdos con Estados Unidos, Reino Unido y varios países 
europeos más para la distribución de su vacuna. 
 

 Australia producirá y distribuirá 84.8 millones de dosis de la 
vacuna de la Universidad de Oxford a principios de 2021, si esta 
tiene éxito. Los habitantes del país oceánico tendrán acceso 

temprano a 3,8 millones de vacunas de la Universidad de Oxford 
en enero y febrero de 2021. 
 

 La iniciativa del Laboratorio Avimex, de la UNAM, la del estado 
central Querétaro y el IMSS, está ya en condiciones de arrancar la 
primera parte de la fase de ensayos con seres humanos. Se estima 
que el país podría tener su propia vacuna en la primavera de 2021. 
 

4. Opiniones relevantes  
 

 La Universidad de Washington actualizó las proyecciones 
estimadas hasta el 1 de enero de 2021 por la pandemia en México 
y estimó que morirían 138 mil 828 personas en promedio. En el 
mejor de los escenarios, con la aplicación del cubrebocas a nivel 
generalizado, se contabilizarían 130 mil 544 decesos. Estimó que 
la segunda ola de decesos y casos por coronavirus podría iniciar 
a mediados de octubre y empezar su expansión en noviembre. 
 

 La Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) donó a 
la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) equipo 
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especializado para detectar COVID-19. A la muestra tomada de 
nariz o garganta se le aplica soluciones químicas para eliminar 
sustancias como proteínas y grasas para extraer solo el ARN, es 
decir, una mezcla del material genético con el cual se puede 
identificar la presencia del ARN del coronavirus. 
 

5. Impactos económicos  
 

 De acuerdo con cifras acumuladas a julio de la Oficina del Censo 
estadunidense, en el primer mes de la entrada en vigor del T-MEC, 
el país recuperó su posición como principal socio comercial de la 
economía estadunidense. Además, gracias a la reapertura de 
comercios, México tuvo un superávit comercial histórico de 10 mil 
639 mdd con EU. 
 

 La COPARMEX afirmó que el manejo de la crisis sanitaria por parte del 
gobierno federal ha sido irresponsable e indicó que México superó el 
escenario catastrófico definido por la misma administración. Reiteró 
aplicar una política de trazabilidad de las cadenas de contagio, así 
como la aplicación de más pruebas para contener la pandemia. 

 
B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 6 de septiembre): 
 

 Confirmados: 634,023 
 Confirmados activos: 41,796 
 Sospechosos: 82,215 
 Negativos: 715,395 
 Defunciones: 67,558 
 Recuperaciones estimadas: 442,268 
 Personas estudiadas: 1,431,633 
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Casos por Estado 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 
 

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

 Exhortó a la población a consumir lo más natural y dejar de lado 
los productos chatarra. 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, 68% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 72% están disponibles. 
 

 Reiteró que la pandemia podría presentar una segunda ola 
epidémica en octubre, que podría durar hasta abril de 2021.  
 

 Dijo que en otros países han existido rebrotes de la enfermedad y 
que el país no está exento de esta problemática, que podría ser 
impulsado por la temporada de influenza.  
 

Otras acciones: 
 

 El Secretario de Turismo, Miguel Torruco, afirmó que gracias a los 
acuerdos que firmó el gobierno, México será el primer destino en 
América Latina en ser declarado seguro, lo que le dará una ventaja 
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sobre el resto en la reactivación. Destaca que, pese a la crisis, hay 
más de 500 proyectos en cartera de inversión en las entidades por 
198 mil mdp. 
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, llamó a los prestadores de 
servicios turísticos a seguir todas las recomendaciones 
sanitarias, porque si bien se está en semáforo amarillo el riesgo 
está latente todavía (de regresar al naranja y cerrar espacios). 
 

 Agregó que todos los municipios de Guerrero tienen contagios y 
el que se esté en semáforo amarillo representa que se tienen 
menos contagios, menos ocupación en los hospitales y menos 
fallecimientos entre los ciudadanos, pero se deben seguir con las 
medidas sanitarias. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 25% de las camas COVID y el 57% de las No COVID están 
ocupadas. 
 

 Se reactivó el vuelo comercial Ciudad de México – Acapulco.  
 

 Continúan funcionando los filtros sanitarios instalados por Gobierno del 
Estado en accesos a playas, cruceros peatonales, mercados, plazas y 
vía pública en Acapulco. 
 

 Se llevaron a cabo brigadas de sanitización en los principales 
mercados de Acapulco. 

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

 
ESTADO ACCIÓN 

REAPERTURA ECONÓMICA 

Baja California Sur - El gobernador informó que quedan canceladas las fechas históricas del mes patrio como lo son el Día 
de los Niños Héroes y el desfile cívico militar del 16 de septiembre. 

Ciudad de México - Se aprobó la reapertura de exposiciones y centros de convenciones al 30% a partir del 7 del septiembre. 
-  Se anunció la apertura diaria de los comercios en el Centro Histórico, ahora pueden abrir todos los días 
hasta las 18:30 horas. 
- El gobierno de la ciudad informó que será implementado un apoyo para personas que están o estaban 
ocupadas en actividades laborales de carácter eventual, por su cuenta, no asalariadas, del hogar, así 
como las que ejercen el comercio en vía pública en la modalidad de preparación y venta de alimentos en 
colonias, barrios y pueblos de atención prioritaria. El programa tiene como meta beneficiar hasta 6 mil 64 
personas y tendrá asignado un presupuesto de 18 millones 192 mil pesos. 

Guanajuato - Usuarios que requieran utilizar el transporte público, si no por portan cubrebocas no tendrán acceso y 
se les negará el servicio en la capital del Guanajuato.  

Nuevo León - Inició la reactivación de cines, teatros, casinos, gimnasios, salones de eventos y ligas deportivas, todo 
al 30% de capacidad. 
- El gobierno local informó que se cancelan todos los eventos relacionados con el Grito de Independencia, 
incluidos los de los municipios.  

Quintana Roo - Se alista la reapertura de playas, sitios arqueológicos y gimnasios. Se permitirá un aforo máximo en 
playas de 60%, con un horario de 9 a 17 horas; gimnasios y clubes deportivos, operarán a 50% de su 
capacidad.  

 
Acciones conjuntas de entidades federativas: 

 Gobernadores de la Alianza Federalista se reúnen hoy en Chihuahua para decidir si permanecen o no en 

la CONAGO. Alegan que esta reunión no sirve de  nada y  revelaron que la ultimar reunión en San Luis 

Potosí  decepcionó  a sus integrantes. 
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Anexo 2. Recuento fin de semana (5 y 6 de septiembre)  
 

 El semáforo epidemiológico que regirá para la semana del 7 al 13 
de septiembre mantendrá un estado en color rojo, 21 en color 
naranja y 10 en amarillo, entre ellos Guerrero. La evaluación del 
cambio de color está basada en el estudio de 10 indicadores.  
 

 De acuerdo con la OMS, México pasó a ocupar el primer lugar 
mundial con la mayor tasa de letalidad por coronavirus (10,8%).  
 

 El Presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó que 
conforme vaya disminuyendo la pandemia se va a reactivar la 
actividad turística, pues aseveró que se están recuperando 
empleos en Baja California Sur y en Quintana Roo. Además, 
aseguró que la misma tendencia están siguiendo la Riviera 
Nayarit, Puerto Vallarta y Acapulco.  
 

 El Subsecretario de Salud, Hugo López-Gattel, dijo que el 
descenso en los casos de coronavirus en el país se estancó hace 
dos semanas ante la reapertura por la actualización del semáforo 
epidemiológico.  
 

 Indicó que la reducción de la mortalidad también es lenta, por lo 
que espera que próximamente se estabilice en la medida en que 
el impacto de haber liberado las actividades públicas ya no tenga 
mayor consecuencia sobre los contagios.  
 

 Afirmó que los ensayos clínicos de la fase 3 serán la prueba de 
fuego para la vacuna rusa, pues ahí se sabrá si es segura y eficaz; 
agregó que ya se publicaron en una revista los resultados de la 
fase 1 y 2, los cuales se analizarán.  
 

 Explicó que no se han producido otras mutaciones adicionales a 
las registradas en diversos estudios científicos del coronavirus, 
pero aclaró que no se descartarían debido a la composición 
genética del virus.  

 
Fuentes: 

 Secretaría de Salud y OMS. 

 Universidad Johns Hopkins. 

 VERIFICOVID. 
https://verificovid.mx/ 

 Diarios: El Universal, Milenio, La 
Jornada, El País, Excélsior, BBC 
Mundo y El Sur. 
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