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Semáforo epidemiológico

Fase: 3
Contagiados: 349,396

Vigencia: 20-26 de julio

Fallecidos: 39,485
Tasa de letalidad: 11.3%

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 10 (1 estado)
10.1 a 20 (5 estados)

Tasa nacional de incidencia: 34.64

20.1 a 30.0
30.1 a 40

>40.1

Información por entidad

(7 estados)
(3 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.

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 (+5,172), ya que este número incluye casos de ingreso de hoy y de
fechas anteriores.

Casos
acumulados:
349,396
(+5,172)

Las defunciones confirmadas en una determinada fecha no coinciden con las defunciones notificadas que se
informaron en la conferencia de prensa (+485), ya que este número incluye casos de defunciones de hoy y de
fechas anteriores.

Defunciones
acumuladas:
39,485
(+301)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud.
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Lo más importante en…
México
• La American Chamber of Commerce
de México estimó que la economía
del país se contraerá hasta 12% este
año.
• El Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social informó
que existen ocho mil programas
sociales de los tres niveles de
gobierno
que
necesitan
complementarse para lograr atender
la pobreza y la crisis económica
generada por la pandemia de
COVID-19.

Internacional
• En un artículo publicado en The
Lancet, AstraZeneca dio a conocer
que los resultados de los ensayos
clínicos revelaron que la vacuna
contra COVID-19 que desarrolla
con la Universidad de Oxford es
segura y produce una respuesta
inmune de anticuerpos y células T
en seres humanos.
• Donald Trump, presidente de
Estados Unidos, comentó que
volverá a dar las conferencias de
Coronavirus Task Force. Agregó
que
probablemente
inicien
mañana a las 5:00 pm.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, dio a conocer que en el país hay
349,396 casos confirmados, 387,267 casos positivos estimados, 46,820 casos activos estimados,
41,324 defunciones estimadas y 39,485 defunciones confirmadas. Presentó la gráfica con las
curvas nacionales de incidencia de casos, defunciones y pacientes recuperados por semana
(hasta la semana 28) y puntualizó que de la semana epidemiológica 27 a la 28, hubo un
descenso de 13% en la estimación de casos confirmados, así como una baja de 4% de
recuperados y una disminución de 54% de las defunciones.
Asimismo, presentó la gráfica con las curvas de incidencia de casos, defunciones y pacientes
recuperados por semana epidemiológica de Coahuila (hasta la semana 28). Expuso que, al
corte, se registran 9,300 casos confirmados, 4,153 casos sospechosos y 467 defunciones.
Informó que, de la semana epidemiológica 27 a la 28, hubo una disminución de 6% de casos
confirmados, aumento de 24% de los recuperados y una disminución de 29% de las
defunciones. Además, resaltó que se estiman 11,483 casos y 2,457 casos activos. Destacó que
los municipios de Piedras Negras y Acuñas son los que representan una mayor tasa de
incidencia por 100 mil habitantes por semana epidemiológica en la entidad.
De la misma manera, presentó la gráfica con las curvas de incidencia de casos, defunciones y
pacientes recuperados por semana epidemiológica de Nuevo León (hasta la semana 28).
Indicó que, al corte, se registran 12,575 casos confirmados, 4,994 casos sospechosos y 669
defunciones. Agregó que se estiman 15,353 casos y 3,585 casos activos. Informó que, de la
semana epidemiológica 27 a la 28, hubo un aumento de 2% de casos confirmados, 22% de los
recuperados y una baja de 54% de las defunciones. Detalló que los municipios de Monterrey y
San Nicolás de los Garza son los que representan una mayor tasa de incidencia por 100 mil
habitantes por semana epidemiológica en la entidad.
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Presentó la gráfica con las curvas de incidencia de casos, defunciones y pacientes
recuperados por semana epidemiológica de Tamaulipas (hasta la semana 28). Indicó que, al
corte, se registran 11,299 casos confirmados, 5,880 casos sospechosos y 704 defunciones.
Agregó que se estiman 14,033 casos y 2,043 casos activos. Informó que, de la semana
epidemiológica 27 a la 28, hubo una disminución de 17% de casos confirmados, una baja de
46% de las defunciones, mientras que la tasa de recuperados se mantuvo estable. Detalló que
los municipios de Tampico y Reynosa son los que representan una mayor tasa de incidencia
por 100 mil habitantes por semana epidemiológica en la entidad.
Sobre las cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 13,918
(46%) de las camas de hospitalización general y 3,909 (39%) de las camas con respirador se
encuentran ocupadas. Añadió que los estados que tienen mayores porcentajes de ocupación
general son Nuevo León (79%), Nayarit (76%) y Tabasco (76%), mientras que las entidades con
mayor porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico son Tabasco
(66%), Nuevo León (61%) y Baja California (58%).
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, comentó que existen
trabajos de investigación que señalan que, además de afecciones pulmonares, COVID-19
puede generar trastornos neurológicos, cutáneos, hepáticos, renales y cardiacos. Expuso que
el Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Zubirán, publicó una serie clínica de detalle sobre la
presentación de COVID-19.
Expuso que en la última semana circularon diversas publicaciones sobre tres candidatas a
vacunas en Fase lll (fase más avanzada) y que los tres arrojaron resultados prometedores.
Adelantó que es probable que a lo largo de la semana haya una sesión dedicada a los
avances vacunas y tratamientos para el virus.
Sobre la denuncia en su contra por parte de Movimiento Ciudadano por “inconsistencias y
omisiones en el manejo de la pandemia”, comentó que estará al pendiente de lo que instruya
la Secretaría de la Función Pública. Sobre la posible reunión con la Asociación de
Gobernadores de Acción Nacional, dijo que no hay intención de inhibir el diálogo, aunque
manifestó que el diálogo que se ha sostenido ha sido a través de la Conferencia Nacional de
Gobernadores. Lo que se acordó el jueves fue tener una reunión con la Comisión de Salud,
presidida por Mauricio Vila, gobernador de Yucatán.

Indicó que el viernes viajó a Chiapas para el inicio Acción Comunitaria por la Salud, la cual, por
el momento, está enfocada en COVID-19, pero más adelante atenderá otros aspectos de la
salud en poblaciones rurales e indígenas. Por otra parte, apuntó que, hasta el momento, la
incidencia en poblaciones indígenas es menor a aquella en poblaciones no indígenas.
Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador decretó que hasta el 1º de agosto
están suspendidas las actividades de la administración pública federal. Asimismo, dijo que esta
semana es probable que se publique en el Diario Oficial de la Federación un lineamiento
técnico sobre las condiciones en la que debe operar la administración pública para proteger a
las personas con mayor riesgo de complicaciones de COVID-19.

Finalmente, manifestó que seis estados tienen de dos a tres semanas con reducción de la
epidemia, y que dos de esos estados representan más de 35% de la epidemia en el país.
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Nacional
Ante la falta de apoyo del gobierno federal para la mitigación de la crisis de COVID-19, la
Confederación Patronal de la República Mexicana pidió a los legisladores abrir un periodo
extraordinario de sesiones, con el fin de discutir una Ley de Emergencia Económica para
apoyar a trabajadores, rescatar el empleo y evitar el cierre de las empresas en el país.
Según datos del Fondo Monetario Internacional, entre febrero y julio, inversionistas foráneos
deshicieron posiciones en el país por el equivalente a 1.5% del PIB de 2020 debido a la
incertidumbre que genera la crisis de COVID-19. De igual forma, el organismo precisó que la
salida de capitales extranjeros de México ha sumado 15,400 millones de dólares durante los
últimos cinco meses.
La Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas informó que, debido a los efectos del
COVID-19, de enero a mayo se registró una reducción de 47.4% del turismo cultural en el país,
en comparación al mismo periodo de 2019.

Conferencia OMS
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), resaltó que aunque todo el mundo ha sido afectado por la pandemia de COVID-19,
las personas más pobres y vulnerables del mundo están especialmente en riesgo. Enfatizó
que la OMS está profundamente preocupada por el impacto del virus en los pueblos
indígenas del continente americano, ya que --al 6 de julio-- se registraron 70 mil casos de
contagio y más de dos mil muertes entre su población.

Internacional
A través de su cuenta de Twitter, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, señaló que el
uso de cubrebocas es un gesto patriótico.
El Ministerio de Salud de Brasil notificó que, al corte, el país sumó 80,120 defunciones por
COVID-19.
Olivier Vera, ministro de Salud Francés, informó que en el país se identificaron entre 400 y 500
focos de casos activos de COVID-19 en clusters. Agregó que, aunque no hay riesgo de una
segunda ola de contagios, es importante que la población acate las medidas de
mitigación.
El laboratorio británico Synairgen reveló que los pacientes de COVID-19 que son tratados con
el medicamento inhalado SNGH001 tienen 79% menos posibilidades de desarrollar formas
severas de la enfermedad.

