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Semáforo epidemiológico

Fase: 3
Contagiados: 331,298

Vigencia: 20-26 de julio

Fallecidos: 38,310
Tasa de letalidad: 11.5 %
Vigencia: 13-19 de julio

NÚMERO DE ESTADOS POR NIVEL DE
RIESGO
20-26 JUL 13-19 JUL

Riesgo máximo 14

14

Riesgo alto

18

18

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 (2 estados)

Tasa nacional de incidencia: 39.52

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

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

(3 estados)
(4 estados)
(14 estados)

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

CASOS CONFIRMADOS POR CADA 100 MIL HABITANTES POR
ENTIDAD FEDERATIVA
El tamaño de las barras representa la incidencia o casos confirmados por cada
100 mil habitantes, mientras que el color de las barras indica la tendencia de
crecimiento o decrecimiento de la incidencia en cada uno de los estados. Los
colores rojos indican crecimiento y los colores azules indican decrecimiento.
Entre más intenso sea el color, rojo o azul, más amplio el fenómeno.

Fuente: Elaboración propia con
datos de la 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 (+7,257), ya que este número incluye casos de ingreso de hoy y de
fechas anteriores.

Casos
acumulados:
331,298
(+7,257)

Las defunciones confirmadas en una determinada fecha no coinciden con las defunciones notificadas que se
informaron en la conferencia de prensa (+736), ya que este número incluye casos de defunciones de hoy y de
fechas anteriores.

Defunciones
acumuladas:
38,310
(+736)

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

México
•

•

•

El presidente Andrés Manuel López
Obrador dio a conocer que firmó un
decreto para que los servidores
públicos
realicen
aportaciones
voluntarias, con el objetivo de hacer
frente a la crisis de COVID-19.
Claudia
Sheinbaum,
jefa
de
gobierno de la Ciudad de México,
aseguró que la capital continuará
en semáforo naranja esta semana.
Alfredo del Mazo, gobernador del
Estado de México, anunció que a
partir del 20 de julio, la entidad
entrará
a
semáforo
naranja,
permitiendo que se reactiven
gradualmente las actividades de
pequeños
negocios,
industria
manufacturera,
hoteles,
restaurantes, centros comerciales y
servicios religiosos.

Internacional
•

•

•

India superó el millón de casos
acumulados de COVID-19. Es el
tercer país en superar esta cifra,
junto con Estados Unidos y Brasil.
Según el conteo de la Universidad
Johns Hopkins, el jueves Estados
Unidos registró 77,255 casos positivos
de COVID-19 en 24 horas, la cifra
más alta desde el inicio de la
pandemia.
Médicos del Ejército estadounidense
fueron desplegados en Texas y
California ante el aumento de casos.
Ayer estos estados reportaron 10,000
y
20,000
casos
nuevos,
respectivamente.

Conferencia de prensa SSA
En conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno Chiapas, Rutilio Escandón,
gobernador del estado, presentó la Iniciativa de Atención Comunitaria, un modelo de
atención primaria de la salud para enfrentar la epidemia de COVID-19. Recordó que, en
Chiapas, el primer caso se presentó a finales de febrero, lo que alertó a una acción temprana
de reconversión de hospitales. Indicó que hoy cuentan con catorce clínicas de COVID-19, una
de ellas especializada en pediatría y en embarazos.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, presentó el informe
técnico y dio a conocer que en el país hay 331,298 casos positivos confirmados, 372,099 casos
positivos estimados, 50,498 casos activos estimados, 40,209 defunciones estimadas y 38,310
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 14% en los casos confirmados, así como un incremento de 14% de
recuperados y una disminución de 20% de las defunciones.
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Sobre las cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 13,729
(46%) de las camas de hospitalización general y 3,859 (38%) de las camas con respirador se
encuentran ocupadas. Añadió que los estados que tienen mayores porcentajes de ocupación
general son Tabasco (85%), Nayarit (76%) y Veracruz (70%), mientras que las entidades con
mayor porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico son Nuevo León
(66%), Baja California (65%) y Veracruz (59%).
Asimismo, presentó la gráfica con las curvas de incidencia de casos, defunciones y pacientes
recuperados por semana epidemiológica de Chiapas (hasta la semana 27). Dio a conocer que
en la entidad hay casos 5,379 positivos confirmados, 5,802 casos positivos estimados, 242 casos
activos estimados, 806 defunciones confirmadas y 869 defunciones estimadas. Informó que, de
la semana epidemiológica 26 a la 27, hubo un descenso de 26% de casos confirmados, una
disminución de 27% de los recuperados y una baja de 24% de las defunciones. Señaló que los
municipios con más intensidad de casos son Tuxtla Gutiérrez y Reforma. Resaltó que la
tendencia de la curva epidémica en el estado presenta un descenso desde las últimas cuatro
semanas.
Presentó el semáforo de riesgo epidemiológico para la semana del 20 al 26 de julio.
Recomendó a la sociedad estar atentos a las indicaciones de la autoridad sanitaria local, para
buscar tener un desconfinamiento ordenado en todo momento y así, evitar posibles rebrotes.
Comunicó que, aunque se han llevado a cabo reuniones con Esteban Moctezuma Barragán,
secretario de Educación Pública, aún no se ha tomado la decisión sobre las fechas definitivas
del regreso a clases; sin embargo, existen indicaciones que sugieren definitivamente que no
será posible regresar en Agosto.
Respecto a la mortalidad, indicó que hoy se publicó un reporte del Sistema Europeo que estima
la mortalidad excesiva causada por la pandemia de COVID-19 en los países europeos, lo cual
calificó como un “esfuerzo importante” que deben emprender todos los países. Dio a conocer
que México ha emprendido este esfuerzo por medio de dos grupos de trabajo, uno específico
a la Ciudad de México y uno a nivel nacional, los cuales plantearán resultados próximamente,
mismos que serán presentados por la Secretaría de Salud federal.
Cristian Morales Fuhrimann, representante de OPS/OMS en México, señaló que México ha
realizado grandes esfuerzos para combatir al virus, como la reconversión hospitalaria. Enfatizó
que la estrategia comunitaria de prevención y atención de COVID-19, enfocado en la
atención primaria de la salud, contempla enfrentar de una manera más eficiente al virus y a los
posibles rebrotes o ciclos epidémicos que se puedan presentar.

Conferencia CDMX
En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum informó que en la Ciudad de México hay
60,474 casos confirmados, 5,907 casos confirmados activos estimados, 12,982 casos
sospechosos y 8,008 defunciones. Agregó que hay 813 pacientes intubados y 2,572 pacientes
no intubados, y que se han realizado 94,926.
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Aseguró que la Ciudad de México continuará en semáforo naranja esta semana. Aseveró
que, si se mantiene la tendencia a la baja, a partir del 26 de julio podrán incorporarse a las
actividades permitidas los servicios religiosos con 30% de aforo y bibliotecas para préstamo
de libros.
Finalmente, presentó los nuevos horarios para el Centro Histórico y señaló que se conserva los
locales nones abren un día y, al siguiente, los pares. así como la recomendación de
asistencia por letra inicial de apellido.

Nacional
A través de una videoconferencia, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores,
estuvo presente en la 17a Reunión de Cancilleres de MIKTA (México, Indonesia, Corea,
Turquía y Australia) con el objetivo de explorar oportunidades de colaboración para
enfrentar la pandemia de COVID-19 e impulsar una recuperación económica “sostenible e
incluyente”.
En reunión con los miembros de la Cámara de Diputados, Alejandro Díaz de León,
gobernador del Banco de México, comentó que la crisis económica propiciada por la
pandemia de COVID-19 “es la más grande que se tiene registrada”. Detalló que se han
perdido más de 12 millones de empleos.
El Centro de Estudios para el Empleo Formal estimó que la recuperación de más de un millón
de empleos perdidos por la crisis de COVID-19 se dará hasta 2022, y sólo bajo las
condiciones de generar un plan de ayuda fiscal para los empleadores, extender el salario
de garantía para quienes pierdan su empleo y subsidiar total o parcialmente las cuotas
obrero-patronal.

Internacional
El Fondo Monetario Internacional pronosticó que el PIB de Estados Unidos sufrió una
contracción de 37% durante el segundo trimestre de 2020 a causa de la pandemia.
El Departamento de Comercio de Estados Unidos informó que, pese a la pandemia de
COVID-19, la construcción de casas tuvo un repunte de 17.3% a una tasa ajustada
estacionalmente de 1,186 millones de unidades durante el mes de junio.
En entrevista, Larry Fink, presidente y consejero delegado de BlackRock, indicó que la
economía estadounidense tardará más tiempo del pensado en recuperarse y que las
pequeñas y medianas empresas registran grandes pérdidas, lo que reafirma la necesidad de
otro estímulo económico.
Autoridades regionales de Cataluña reportaron 1,300 nuevos casos de COVID-19 en la región,
por lo que exhortaron a los residentes de Barcelona a quedarse en casa y evitar reuniones de
grupos de más de diez personas.
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British Airways informó que retirará toda su flota de Boeing 747 debido a la disminución de
pasajeros que ha provocado la pandemia de COVID-19.
Celltrion Inc informó que el gobierno de Corea del Sur aprobó la fase preliminar de ensayos
con humanos de su tratamiento experimental con anticuerpos para COVID-19.
Mediante la revisión de la aplicación Symptom Study, King’s College London identificó seis
tipos de COVID-19 divididos por gravedad de síntomas: similar a gripe sin fiebre; similar a gripe
con fiebre; gastrointestinal; severo nivel uno, fatiga; severo nivel dos, confusión; y severo nivel
tres, dolor abdominal y dificultad respiratoria.

*Las noticias presentadas son confirmadas con la información que publican agencias de noticias y medios internacionales de amplia reputación.

