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Semáforo epidemiológico

Fase: 3
Contagiados: 324,041

Vigencia: 13-19 de julio

Fallecidos: 37,574
Tasa de letalidad: 11.5 %

Hugo
López-Gatell
no
presentó el semáforo de riesgo
epidemiológico. Señaló que
“en tanto no haya cambio de
semáforo,
permanece
el
semáforo vigente”.

Vigencia: 6-12 de julio

NÚMERO DE ESTADOS POR NIVEL DE
RIESGO
13-19 JUL 6-12 JUL

Riesgo máximo NA

14

Riesgo alto

18

NA

Riesgo medio
Riesgo bajo

MAPA DE TASA DE INCIDENCIA DE CASOS ACTIVOS POR
ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA

0 a 5.0 (1 estado)
5.1 a 10.0 (0 estados)
10.1 a 15.0 (1 estado)

Tasa nacional de incidencia: 38.23

15.1 a 20.0
20.1 a 25.0
25.1 a 30.0

30.1 a 35.0
35.1 a 40.0
>40.1

Información por entidad

(4 estados)
(2 estados)
(4 estados)

(3 estados)
(2 estados)
(15 estados)

Tasa por 100K habitantes de
casos confirmados acumulados
por fecha de inicio de síntomas
en los últimos 14 días.
Fuente: Secretaría de Salud.

GRÁFICAS DE CASOS CONFIRMADOS POR FECHA DE INGRESO Y
DEFUNCIONES POR FECHA DE OCURRENCIA
Registros en construcción: datos de los últimos 7 días que, por la cercanía en el tiempo no son confiables todavía,
ya que normalmente el flujo de información presenta cierto retraso y, por tanto, los registros se siguen
actualizando durante aproximadamente 14 días.
Registros preliminares: datos más confiables, pero todavía variables, que corresponden a entre 7 y 14 días de
antigüedad.
Registros estables se refiere a datos de más de 14 días de antigüedad que se consideran la versión final de los
registros de casos confirmados por fecha de ingreso al hospital.
Los casos confirmados por fecha de ingreso no coinciden con los casos confirmados notificados que se
informaron en la conferencia de prensa (+6,676), ya que este número incluye casos de ingreso de hoy y de
fechas anteriores.

Casos
acumulados:
324,041
(+6,676)

Las defunciones confirmadas en una determinada fecha no coinciden con las defunciones notificadas que se
informaron en la conferencia de prensa (+668), ya que este número incluye casos de defunciones de hoy y de
fechas anteriores.

Defunciones
acumuladas:
37,574
(+668)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud.
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Lo más importante en…

México
• Carlos Joaquín González, gobernador
de Quintana Roo, informó que dio
positivo a la prueba de COVID-19.
• Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco,
señaló que es necesario elaborar una
estrategia con la iniciativa privada
para enfrentar la crisis económica que
ha generado la pandemia

Internacional
• El Centro Nacional de Seguridad
Cibernética de Reino Unido acusó
al grupo APT29 de hackear la
investigación
de
instituciones
farmacéuticas y académicas con
el fin de asegurar una vacuna
contra el virus SARS-CoV2.
• Kristalina Georgieva, presidenta del
Fondo Monetario Internacional,
declaró que es necesario mantener
el gasto público para estimular las
economías frente a la crisis
provocada por la pandemia.

Conferencia de prensa SSA

José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, dio a conocer que en el país hay
324,041 casos positivos confirmados, 363,599 casos positivos estimados, 48,857 casos activos
estimados, 39,511 defunciones estimadas y 37,574 defunciones confirmadas. Presentó la
gráfica con las curvas nacionales de incidencia de casos, defunciones y pacientes
recuperados por semana epidemiológica del nuevo informe técnico (hasta la semana 27) y
puntualizó que de la semana epidemiológica 26 a la 27, hubo un aumento de 12% en los
casos confirmados, así como un incremento de 14% de recuperados y una disminución de
24% de las defunciones.
Asimismo, presentó la gráfica con las curvas de incidencia de casos, defunciones y pacientes
recuperados por semana epidemiológica de Guerrero (hasta la semana 27). Dio a conocer
que en la entidad hay 8,432 casos positivos confirmados, 9,287 casos positivos estimados, 1,085
casos activos estimados, 1,142 defunciones confirmadas y 1,192 defunciones estimadas.
Informó que, de la semana epidemiológica 26 a la 27, hubo un aumento de 7% de casos
confirmados, una disminución de 3% de los recuperados y una baja de 55% de las
defunciones. Señaló que los municipios con más intensidad de casos son Chilpancingo y
Acapulco.
También, mostró la gráfica de Michoacán (hasta la semana 27). Dio a conocer que en la
entidad hay 7,611 casos positivos confirmados, 8,215 casos positivos estimados, 752 casos
activos estimados, 603 defunciones confirmadas y 629 defunciones estimadas. Informó que, de
la semana epidemiológica 26 a la 27, hubo un aumento de 9% de casos confirmados, un
incremento de 5% de los recuperados y una disminución de 34% de las defunciones. Señaló
que los municipios con más intensidad de casos son Lázaro Cárdenas y Uruapan.
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De igual manera, explicó la gráfica de Oaxaca (hasta la semana 27). Dio a conocer que en la
entidad hay 8,151 casos positivos confirmados, 8,837 casos positivos estimados, 815 casos
activos estimados, 766 defunciones confirmadas y 808 defunciones estimadas. Informó que, de
la semana epidemiológica 26 a la 27, hubo un aumento de 18% de casos confirmados, no
hubo cambio en los recuperados y una disminución de 11% de las defunciones. Señaló que los
municipios con más intensidad de casos son San Juan Bautista Tuxtepec y Oaxaca.
Sobre las cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 13,750
(46%) de las camas de hospitalización general y 3,830 (38%) de las camas con respirador se
encuentran ocupadas. Añadió que los estados que tienen mayores porcentajes de ocupación
general son Tabasco (84%), Nuevo León (77%) y Nayarit (75%), mientras que las entidades con
mayor porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico son Nuevo León
(64%), Tabasco (59%) y Baja California (57%).
Gabriel García Rodríguez, coordinador general del Centro Operativo para la Atención de
Contingencias (COPAC), explicó que México hace uso del Sistema de Atención Médica de
Urgencias (SAMU), el cual integra una red coordinada de servicios de urgencia y emergencia
con un sistema de regulación médica con acciones de los médicos en el terreno e incorpora la
responsabilidad de los hospitales en la atención de urgencias.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que la
reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores “fue productiva. Reiteró que el
semáforo de riesgo epidemiológico es un instrumento técnico y no uno de negociación.
Recordó que, en la medida en que empiece el desconfinamiento, puede haber un rebrote de
la epidemia, lo cual no sería un error de parte de la autoridad sanitaria estatal, ya que es parte
de la realidad. Recalcó que el semáforo no fue suspendido, lo único que se detuvo fue la
actualización del semáforo para la semana 29 pero continuó la vigencia de la semana
anterior. Enfatizó que la motivación de suspender la actualización fue porque se detectó
información fue inconsistente en algunos estados.
En torno al cuestionamiento de un juez sobre los fundamentos legales en los que se basó la
decisión de dejar de publicar el semáforo, señaló que una vez que exista un requerimiento
formal del poder judicial se responderá por los mecanismos establecidos; sin embargo, hasta el
momento, no se ha recibido nada similar.
Indicó que México ha sufrido una de las mayores epidemias de enfermedades no transmisibles
y las causas fundamentales están en los estilos de vida de la población, específicamente por la
alimentación no saludable, relacionada con la sobre oferta de productos industrializados de
baja calidad nutricional. Sobre lo anterior, informó que 81% de las personas que fallecen por
COVID-19 tienen algún tipo de enfermedad crónica provocada por el modelo de alimentación
en el país.

Adelantó que la conferencia de mañana será desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, debido a que
arrancará una iniciativa comunitaria para COVID-19.
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Nacional

En videoconferencia para El Financiero, Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, aclaró que
su administración trabaja en conjunto con el gobierno federal para combatir la pandemia de
COVID-19.
Con 13 votos a favor, 10 en contra y tres abstenciones, la junta de gobierno del Instituto
Nacional de las Mujeres aprobó una reducción de 75% de su propuesto, equivalente a 151.9
millones de pesos, y apuntó que los recursos serán destinados a la atención de la emergencia
sanitaria.
La Oficina en México del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo citó que, el Institute
for Health Metrics and Evaluation estimó que México sobrepasará los 90 mil muertos por
COVID-19 en octubre. Ante ello, advirtió que la epidemia podría prolongarse hasta 2021, por
lo que recomienda prepararse con equipos médicos, no agotar a su personal clínico y una
planeación y coordinación institucional de los recursos financieros.
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro reveló que los retiros por
desempleo de los fondos de pensiones tuvieron un repunte durante el mes de junio a causa
de la crisis de COVID-19.
La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros estimó que la pandemia de COVID-19
tendrá un costo de 300 millones de dólares para el sector asegurador.

Internacional
Según datos del Departamento de Trabajo, en la semana del 5 al 11 de julio, se presentaron
1.3 millones de solicitudes de desempleo en el país.
La Universidad Johns Hopkins dio a conocer que ayer Estados Unidos registró 67,600 nuevos
casos de COVID-19, lo que representa un récord diario de contagios en 24 horas.

El Ministerio de Sanidad de España comunicó que en el país se registraron 580 casos de
COVID-19 en las últimas 24 horas; es la mayor cifra de nuevos contagios desde el 10 de
mayo.
Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, informó que el organismo usará
“toda su capacidad” para proveer estímulos para la recuperación de las economías ante la
crisis económica por COVID-19.
El Instituto Internacional de Finanzas comunicó que la deuda global sufrió un aumento récord
de 258 billones de dólares en el primer trimestre de 2020 debido al cierre de las economías
mundiales por COVID-19.
Sinopharm, y la empresa Grupo 42 comunicaron que inició la Fase lll de ensayos clínicos de
la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 de la empresa estatal china. Detallaron que para el
ensayo se cuenta con 15,000 voluntarios.

