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Semáforo epidemiológico

Fase: 3
Contagiados: 378,285

Vigencia: 27 de jul - 2 de ago

Fallecidos: 42,645
Tasa de letalidad: 11.27 %

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

Vigencia: 20-26 de julio

NÚMERO DE ESTADOS POR NIVEL DE
RIESGO
27 JUL-2 AGO

20-26 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 10.0 (1 estado)
10.1 a 20.0 (3 estados)

Tasa nacional de incidencia: 39.52

21.0 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

(6 estados)
(8 estados)
(2 estados)

(2 estados)
(2 estados)
(8 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 (+7,573), ya que este número incluye casos de ingreso de hoy y de
fechas anteriores.

Casos
acumulados:
378,285
(+7,573)

Las defunciones confirmadas en una determinada fecha no coinciden con las defunciones notificadas que se
informaron en la conferencia de prensa (+737), ya que este número incluye casos de defunciones de hoy y de
fechas anteriores.

Defunciones
acumuladas:
42,645
(+737)

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

México
•

•

A través de un comunicado, el
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, dio a conocer que el
Indicador Global de la Actividad
Económica se contrajo 2.6% en
términos reales en mayo de 2020
respecto al mes previo. En su
comparación anual, registró una
disminución real de 21.6%
La Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios
informó sobre el riesgo que
representa el uso de la sustancia
denominada dióxido de cloro o
solución mineral milagrosa (SMM),
dado que no existe evidencia
científica que determine su uso para
el tratamiento del COVID-19 ni de
ninguna otra enfermedad.

Internacional
• Soumya Swaminathan, científica en
jefe de la Organización Mundial de la
Salud, sostuvo que se necesita que
entre 50 y 60% de la población
mundial sea inmune al virus para que
exista inmunidad de grupo. Agregó
que una vacuna es la manera más
segura de lograr este efecto.
• Según el conteo de la Universidad
Johns
Hopkins,
con
30,601
defunciones, India superó a Francia
en número de muertos por COVID-19,
posicionándose como el sexto país
con el mayor número de decesos.
También, con 49,310 contagios en 24
horas, India registró un récord de
casos diarios, sumando un total de
1,287,945
casos
confirmados
acumulados.

Conferencia de prensa SSA
En conferencia desde Villahermosa, Tabasco, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención
y Promoción de la Salud, dio a conocer que en el país hay 378,285 confirmados, 421,111 casos
positivos estimados, 52,258 casos activos estimados, 44,585 defunciones estimadas y 42,645
defunciones. Presentó la gráfica con las curvas nacionales de incidencia de casos,
defunciones y pacientes recuperados por semana epidemiológica (hasta la semana 28) y
puntualizó que de la semana epidemiológica 27 a la 28, hubo un descenso de 4% en la
estimación de casos confirmados, así como una baja de 3% de recuperados y una
disminución de 35% de las defunciones.
Asimismo, presentó la gráfica con las curvas de incidencia de casos, defunciones y pacientes
recuperados por semana epidemiológica de Tabasco (hasta la semana 28). Expuso que, al
corte, se registran 19,036 casos confirmados, 1,657 casos sospechosos y 1,779 defunciones.
Informó que, de la semana epidemiológica 27 a la 28, hubo un aumento de 4% de casos
confirmados, un alza de 1% de los recuperados y una disminución de 39% de las defunciones.
Además, resaltó que se estiman 19,902 casos y 2,347 casos activos. Destacó que los municipios
de Centro y Nacajuca son los que representan una mayor tasa de incidencia por 100 mil
habitantes en la entidad.
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Sobre las cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 14,274
(47%) de las camas de hospitalización general y 3,889 (38%) de las camas con respirador se
encuentran ocupadas. Añadió que los estados que tienen mayores porcentajes de ocupación
general son Nuevo León (80%), Nayarit (76%) y Tabasco (75%), mientras que las entidades con
mayor porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico son Nuevo León
(68%), Tabasco (65%) y Baja California (57%).
Puntualizó que la transfusión de plasma convaleciente es un procedimiento que está en
estudio científico y que no es un tratamiento estandarizado para la atención de esta
enfermedad. Por otra parte, señaló que la evidencia científica apunta a que la mayoría de los
pacientes con COVID-19 logra recuperarse en diez días. Por lo anterior, manifestó que ya no se
requiere la prueba comprobatoria de que ha desaparecido el virus, pasados los 10 días.
Recordó que siempre existe riesgo de un rebrote y que el desconfinamiento no depende
únicamente de los gobiernos, sino de la población.
Maria Luisa Albores, secretaria de Bienestar, señaló que el modelo de Acción Comunitaria se
basa en la idea de que no puede haber bienestar sin salud. El modelo busca llegar a la
comunidad a través del cuidado familiar, mediante los “Guardianes de la Salud”. Explicó que
la pandemia provocó que se trabajara de manera inmediata en esta estrategia, aunque
aseveró que no terminará en 2020, ya que “sería la ventanilla para generar ciudadanía”.
Adán Augusto López, gobernador de Tabasco, reconoció que el estado ha enfrentado
momentos difíciles con la pandemia. Agradeció que en su estado inicie el programa Acción
comunitaria por la Salud y ratificó la disposición de trabajar de la mano con el gobierno
federal. Descartó que existan diferencias sobre el número de camas disponibles entre lo
presentado por el gobierno del estado y la Secretaría de Salud.
Juan Ferrer, director general del Instituto de Salud para el Bienestar, reiteró que es de interés del
presidente que en todo el país se lleve a cabo la Acción Comunitaria. Explicó que, para la
atención a COVID-19, se consideran tres elementos: acción comunitaria, acción comunitaria
con personal dispuesto en brigada para asistir a los hogares donde existen personas enfermas,
y un equipo clínico de especialistas para atender a los enfermos.
David Razú Aznar, director de Vinculación del Instituto Mexicano del Seguro Social, destacó
que en Tabasco se ha reconvertido a 90% de la capacidad hospitalaria del IMSS para la
atención a COVID-19. Añadió que ante el aumento de casos en el estado se determinó abrir
un anexo hospitalario en conjunto con CEMEX, el cual será inaugurado durante la semana del
3 de agosto. Manifestó que el modelo de IMSS Bienestar abonará a la iniciativa de Acción
Comunitaria, aunque éste principalmente se encuentra en zonas rurales.
Cristián Morales Fuhrimann, representante en México de la Organización Panamericana de la
Salud, remarcó que, al hacer frente a la pandemia, no se debe permitir que se causen
perturbaciones en la atención a la salud y no se garanticen los servicios esenciales como la
vacunación. Reiteró que aún no existe una vacuna o tratamiento para COVID-19, por lo que el
enfoque de atención primaria a la salud, en el cual se basan las brigadas de atención
comunitaria, cobra importancia, ya que permite identificar los signos de alerta en los pacientes
de COVID-19 que se encuentran en sus hogares y, de ser necesario, son referidos a
instalaciones hospitalarias antes de que se agrave su salud.
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Víctor Suárez Carrera, subsecretario de Alimentación y Competitividad de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural, señaló que la producción de alimentos es una actividad
esencial, misma que no ha cesado durante la pandemia. Explicó que, si bien, la
autosuficiencia alimentaria siempre estuvo presente en el plan de gobierno del presidente de
la República, la emergencia sanitaria y económica llevó a acelerar la puesta en marcha de
los programas prioritarios en la materia como Sembrando Vida, Producción para el Bienestar,
Programa de Fertilizantes, Bienpesca, programa SEGALMEX-Liconsa y el programa de precios
de Garantías. Destacó la importancia del objetivo de transitar hacia sistemas saludables de
producción de alimentos sin transgénicos y con una nueva estrategia de salud alimentaria.
Silvia Roldán, secretaria de Salud de Tabasco, señaló que el estado ha llevado a cabo tareas
de expansión hospitalaria y de contratación de médicos y enfermeros. No obstante, aseguró
que se necesita de la participación comunitaria para frenar la propagación del virus.
Puntualizó que desde hace un mes hay Brigadas Comunitarias desplegadas en el estado.

Conferencia CDMX
En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México,
informó que en la capital se registra un total de 66,444 casos confirmados, 6,935 casos
activos estimados, 14,768 sospechosos y 8,529 defunciones.
Respecto a la ocupación hospitalaria, dijo que el número de hospitalizaciones se ha
incrementado, pues se registran 2,674 pacientes en hospitalización general y 774 intubados.
De esta forma, anunció que existe 45.8% de disponibilidad en camas generales y 62.1% en
terapia intensiva. Precisó que el número de pruebas diarias aumentó a 4,073, la cifra más
alta desde el inicio de la pandemia y que el porcentaje de positividad ha disminuido.
Anunció que la Ciudad de México seguirá en semáforo naranja durante la semana del 27
de julio al 2 de agosto, sin embargo, puntualizó que está en “estado de alerta” debido al
incremento del número de camas generales ocupadas. Aclaró que, en coordinación con la
Secretaría de Salud federal, se determinaron las siguientes dos medidas:
1.
2.

Si se registra crecimiento de casos durante la próxima semana, se aplicarán mayores
restricciones para las actividades abiertas.
Si la ocupación hospitalaria crece hasta 5,127 camas, la ciudad entrará en semáforo
rojo por tres semanas.

Sobre las medidas tomadas en el Centro Histórico, señaló que estará en constante
monitoreo y que se mantendrán las actividades con estrictos cuidados sanitarios. Dijo que
los comercios regresarán al horario de 11 am a 5 pm, dado

Nacional
Gustavo Madero (PAN), presidente de la Comisión de Economía del Senado, indicó que
ante la crisis económica por SARS-CoV-2, el país requiere “un nuevo pacto social” enfocado
a ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas.
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Marcos Ramírez, director general de Grupo Financiero Banorte, consideró que “ya pasó lo
peor” de la pandemia en materia económica, por lo que las reservas crediticias serían
suficientes para cubrir los créditos incobrables durante los próximos meses.
Olivia López Arellano, secretaria de Salud de la CDMX, informó que la delegación de 585
médicos y enfermeras cubanos ha finalizado. Confirmó que el convenio implicó un pago de
135 millones de pesos.
Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, dio a conocer que el 26 de julio se
reanudarán los cultos religiosos de la iglesia católica en la Ciudad de México.
Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, declaró que el estado está “en un claro repunte de la
pandemia”, después de que se registraron 396 nuevos casos y 15 muertos por COVID-19 en las
últimas 24 horas en la entidad. Ante esto, instó a la población a seguir las medidas de
prevención y contención de la epidemia.

A través de un comunicado, la Fórmula Uno informó que pospondrá el Gran Premio de México
2020 para 2021.

Internacional
En conferencia, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe, dijo que la crisis podría poner en situación de pobreza extrema a
96 millones de personas en la región, teniendo en cuenta las previsiones de caída del PIB (9.1%) y la tasa de desocupación (13.5%).
Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial, pronosticó que la crisis por
COVID-19 podría dejar 25 millones de desempleados más en América Latina y el Caribe
durante 2020. En este sentido, agregó que 50 millones de latinoamericanos caerían por
debajo de la línea de pobreza, un retroceso en los avances logrados desde 2002.
En Francia se impondrán pruebas obligatorias al virus a personas provenientes de 16 países,
entre los que destacan Estados Unidos, Brasil y Perú. México no se encuentra en la lista.
Ministros regionales de Salud de Alemania informaron que ofrecerán pruebas gratuitas de
COVID-19 a viajeros y que se instalarán centros de pruebas obligatorias para quienes
regresen de los 130 países considerados “de riesgo”.

El gobierno de Cataluña en España, ordenó el cierre de negocios y lugares de ocio
nocturno, así como la reducción de horarios en casinos y salas de juego, como respuesta al
aumento de contagios por COVID-19.
La empresa israelí Nanoscent desarrolló una prueba que detecta el virus SARS-CoV-2 en 30
segundos, la cual se basa en el análisis de olores que típicamente detectan las personas
contagiadas por el virus. El test presenta un 85% de precisión.
*Las noticias presentadas son confirmadas con la información que publican agencias de noticias y medios internacionales de amplia reputación.

