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Semáforo epidemiológico

Fase: 3
Contagiados: 356,255

Vigencia: 20-26 de julio

Fallecidos: 40,400
Tasa de letalidad: 11.34%

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 10.0 (1 estado)
10.1 a 20.0

Tasa nacional de incidencia: 37.91

21 a 30.0
30.1 a 40.0
40.1 a 50.0

50.1 a 60.0
60.1 a 70.0
>70.1

Información por entidad

(5 estados)
(5 estados)
(8 estados)
(2 estados)

(3 estados)
(4 estados)
(4 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 (+6,859), ya que este número incluye casos de ingreso de hoy y de
fechas anteriores.

Casos
acumulados:
365,255
(+6,859)

Las defunciones confirmadas en una determinada fecha no coinciden con las defunciones notificadas que se
informaron en la conferencia de prensa (+915), ya que este número incluye casos de defunciones de hoy y de
fechas anteriores.

Defunciones
acumuladas:
40,400
(+915)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud.
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Lo más importante en…
México
• Arturo
Herrera,
secretario
de
Hacienda y Crédito Público, sostuvo
que, además de proteger la salud, el
uso de cubrebocas permitirá relanzar
con mayor éxito la economía.
• Marcelo
Ebrard,
secretario
de
Relaciones Exteriores, indicó que
México
participa
en
esfuerzos
multilaterales para el aceleramiento,
desarrollo, producción y distribución
justa de la vacuna contra el COVID19. Agregó que es posible que exista
una vacuna este año.
• Analistas
encuestados
por
Citibanamex
estimaron
que
la
economía de México tendrá una
contracción de 9.6% este año.

Internacional
• El Departamento de Justicia de
Estados Unidos acusó a dos hackers
chinos de atacar a 13 empresas
que desarrollan una vacuna contra
COVID-19.
• Charles Michel, presidente del
Consejo Europeo, dio a conocer
que, tras una cumbre de cinco
días, los líderes de la Unión Europea
llegaron a un acuerdo en torno al
plan de estímulo masivo para la
recuperación de las economías. El
fondo de recuperación de 750 mil
millones de euros y el presupuesto
comunitario de 1.1 billones de
euros para el periodo 2021-2027
podrán ayudar a las economías
europeas a salir de la recesión.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, dio a conocer que en el país hay
356,255 casos confirmados, 395,510 casos positivos estimados, 48,446 casos activos estimados,
42,289 defunciones estimadas y 40,400 defunciones. 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 28) y puntualizó que de la
semana epidemiológica 27 a la 28, hubo un descenso de -8% en la estimación de casos
confirmados, así como una baja de -3% de recuperados y una disminución de -47% de las
defunciones.
Asimismo, presentó la gráfica con las curvas de incidencia de casos, defunciones y pacientes
recuperados por semana epidemiológica de Ciudad de México (hasta la semana 28). Expuso
que, al corte, se registran 64,431 casos confirmados, 69,299 casos estimados, 6,156 casos
activos, 13,882 casos sospechosos y 8,354 defunciones. Informó que, de la semana
epidemiológica 27 a la 28, hubo una disminución de 11% de casos confirmados, aumento de
8% de los recuperados y una disminución de 57% de las defunciones. Indicó que,
aparentemente, el acmé de la epidemia en la ciudad fue en la semana epidemiológica 23,
las tres siguiente semanas (24, 25 y 26) se presentó una tendencia descendente, para
experimentar un pequeño repunte en la semana 27 y, en la semana 28, una nueva caída.
Invitó a la población a seguir poniendo en marcha las medidas de sana distancia. Destacó
que las alcaldías de Tlalpan y Álvaro Obregón son las que representan una mayor tasa de
incidencia por 100 mil habitantes por semana epidemiológica en la entidad.
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Sobre las cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 14,225
(46%) de las camas de hospitalización general y 3,812 (37%) de las camas con respirador se
encuentran ocupadas. Añadió que los estados que tienen mayores porcentajes de ocupación
general son Tabasco (78%), Nayarit (78%) y Nuevo León (76%), mientras que las entidades con
mayor porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico son Tabasco
(66%), Nuevo León (63%) y Baja California (55%).
Expuso que durante la semana 28, los 10 municipios que tuvieron la mayor incidencia de casos
por cada 100 mil habitantes en el país fueron Piedras Negras, Coahuila (213); Ciudad Valles,
San Luis Potosí (205); Cosamaloapan de Carpio, Veracruz (203); Tenosique, Tabasco (139);
Centro, Tabasco (137); Teoloyucan, Estado de México (137); Nacajuca, Tabasco (133); Acuña,
Coahuila (131); Milpa Alta, Ciudad de México (123); y Othón P. Blanco, Quintana Roo (122).
Señaló que, al 17 de julio se han realizado 822 pruebas en Red Nacional de Laboratorios de
Salud Pública y 713,301 en SISVER, así como aún quedan 171,930 pruebas disponibles. Indicó
que el índice de positividad para la semana 27 fue de 50%, lo que implica una baja de un
punto porcentual respecto a la semana 26, y que para la semana 28 es de 47%, aunque
agregó que el índice para dicha semana continúa en construcción.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, sostuvo que el
balance entre el bienestar social y la reducción de la movilidad no es fácil de conciliar.
Además, señaló que también se debe considerar que en México hay segmentos de la
población que viven al día y que tienen que salir a ganar el ingreso. Por otra parte, aseveró
que el semáforo de riesgo epidemiológico no está sujeto a ninguna negociación, sino que es
un instrumento técnico.
Con relación a sus declaraciones sobre productos ultraprocesados que afectan a la salud,
consideró que es positivo que existan polémicas porque dan pie al debate. Sobre lo anterior,
puntualizó que existen productos que son nocivos para la salud, como aquellos que contienen
tabaco y productos ultraprocesados con altos niveles de azúcares. Además, subrayó que la
esperanza de vida en México se ha visto reducida por la epidemia de sobrepeso, diabetes e
hipertensión, y remarcó que la mitad de la mortalidad de México está relacionada con alguna
condición vinculada a una mala alimentación.

Nacional
Se aprobó la creación del Fideicomiso CIB/3484 que busca potenciar el Fondo de
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y mitigar la caída en las
Participaciones ante la contracción económica provocada por la pandemia de COVID-19,
al adquirir 70 mil millones de pesos en financiamiento bancario.
La Universidad Nacional Autónoma de México señaló que los exámenes de ingreso a
bachillerato y licenciatura se realizarán de forma presencial.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer que, entre enero y junio de 2020, los
feminicidios registraron un aumento de 7.7% respecto al mismo periodo de 2019. El mes
pasado, aun con el confinamiento por la pandemia de COVID-19, se reportaron 99 de estos
delitos en México, cifra máxima desde noviembre de 2018.
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Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, confirmó que
México, junto con otros 38 países, enviaron una solicitud para participar en el Fondo Rotatorio
para la compra de vacunas contra el virus SARS-CoV-2.
Standard and Poor’s informó que la recuperación económica de México será lenta debido a
las debilidades económicas existentes desde antes de la pandemia, los bajos niveles de
inversión, y la demora en la implementación de medidas para contener el SARS-CoV-2.
Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación,
propuso diferir a seis meses el pago de las tarifas eléctricas, con el fin de ayudar a conservar
empleos.
Erasmo González (MORENA), presidente de la Comisión de Presupuesto y Deuda Pública de la
Cámara de Diputados, notificó que dio positivo a COVID-19.

Internacional
El Fondo Monetario Internacional señaló que la crisis económica provocada por el SARS-CoV2 puede comprometer la brecha económica de género, pues la reducción del PIB global de
4.9% afecta más a las mujeres.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, llamó a la población a usar cubrebocas cuando
el distanciamiento social no sea posible.
American Airlines, United Airlines, Lufthansa e International Airlines Group enviaron una carta
a Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, y a Ylva Johansson, comisaria europea de
Asuntos Internos, en la que solicitaron la restauración segura y rápida de los viajes entre
Estados Unidos y Europa, contemplando la posibilidad de adoptar un programa de pruebas
de COVID-19 para los pasajeros.
Sebastian Kurz, canciller de Austria, anunció que volverá a ser obligatorio el uso de
cubrebocas en espacios públicos.
El gobierno de China informó que será necesario realizarse una prueba de SARS-CoV-2 cinco
días antes de viajar en avión a China. Las pruebas deben llevarse a cabo en instalaciones
reconocidas por las embajadas chinas.
La Organización de Control de Enfermedades de la India publicó un estudio en el que
muestra que casi una cuarta parte de los habitantes de Nueva Delhi han padecido COVID19. Hasta el momento, la capital india reporta 123,747 casos confirmados y 3,663 defunciones
a causa del virus.
Carissa Etienne, directora de la OPS, dijo que la pandemia de COVID-19 “no muestra señales
de disminuir” en América Latina, por lo que instó a los gobiernos de la región a dar prioridad
al cuidado de la salud y a la protección de la población más vulnerable.
La Fundación Nobel anunció que se suspenderá el banquete de los Premios Nobel.

