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Semáforo epidemiológico

Fase: 3
Contagiados: 402,697

Vigencia: 27 de jul - 2 de ago

Fallecidos: 44,876
Tasa de letalidad: 11.43 %

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: 38.87

20.1 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

(7 estados)
(7 estados)
(3 estados)

(2 estados)
(3 estados)
(6 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 (+7,208), ya que este número incluye casos de ingreso de hoy y de
fechas anteriores.

Casos
acumulados:
402,697
(+7,208)

Las defunciones confirmadas en una determinada fecha no coinciden con las defunciones notificadas que se
informaron en la conferencia de prensa (+854), ya que este número incluye casos de defunciones de hoy y de
fechas anteriores.

Defunciones
acumuladas:
44,876
(+854)

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

México
•

•

El Consejo de la Judicatura Federal
anunció la reactivación de las
actividades
de
los
órganos
jurisdiccionales a su cargo por
medio de un nuevo esquema de
citas y el uso de herramientas
tecnológicas
que
estarán
disponibles a partir del 3 de
agosto.
La
Secretaría
de
Relaciones
Exteriores dio a conocer que arribó
al Aeropuerto Internacional de
Toluca un avión procedente de
Estados Unidos con veinte equipos
de ventilación para la atención de
pacientes con COVID-19.

Internacional
•

•

Pfizer y BioNTech anunciaron que
iniciarán la fase de estudios en
humanos de la vacuna contra
COVID-19
que
se
encuentran
desarrollando. Precisaron que, de
obtener
resultados
positivos,
presentarán la vacuna para su
aprobación regulatoria en octubre,
lo que permitiría producir y distribuir
hasta 100 millones de dosis para
finales de 2020.
La Organización Mundial de Turismo
dio a conocer que, entre enero y
mayo, el confinamiento por la
epidemia de SARS-CoV-2 provocó
pérdidas de 320,000 millones de
dólares para el turismo mundial.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, dio a conocer que en el país hay
402,697 casos confirmados, 444,098 casos positivos estimados, 49,678 casos activos estimados,
46,804 defunciones estimadas y 44,876 defunciones. Presentó la gráfica con las curvas
nacionales de incidencia de casos, defunciones y pacientes recuperados por semana
epidemiológica (hasta la semana 29) y puntualizó que de la semana epidemiológica 28 a la
29, hubo un descenso de 4% en la estimación de casos confirmados, así como un aumento de
14% de recuperados y una disminución de 46% de las defunciones.
Asimismo, presentó la gráfica con las curvas de incidencia de casos, defunciones y pacientes
recuperados por semana epidemiológica de Aguascalientes (hasta la semana 29). Expuso
que, al corte, se registran 3,883 casos confirmados, 272 casos sospechosos y 247 defunciones.
Informó que, de la semana epidemiológica 28 a la 29, hubo un aumento de 6% de casos
confirmados, un incremento de 11% de los recuperados y una reducción de 46% de las
defunciones. Además, resaltó que se estiman 3,989 casos y 422 casos activos. Destacó que los
municipios de Rincón de Romos y Aguascalientes son los que representan una mayor tasa de
incidencia por 100 mil habitantes en la entidad.
Por otra parte, presentó la gráfica con las curvas de incidencia de casos, defunciones y
pacientes recuperados por semana epidemiológica de San Luis Potosí (hasta la semana 29).
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Expuso que, al corte, se registran 8,294 casos confirmados, 4,392 casos sospechosos y 420
defunciones. Informó que, de la semana epidemiológica 28 a la 29, hubo un aumento de 33%
de casos confirmados, un incremento de 37% de los recuperados y una reducción de 3% de las
defunciones. Además, resaltó que se estiman 10,801 casos y 2,691 casos activos. Destacó que
los municipios de Ciudad Valles y Matehuala son los que representan una mayor tasa de
incidencia por 100 mil habitantes en la entidad.
De igual manera, presentó la gráfica con las curvas de incidencia de casos, defunciones y
pacientes recuperados por semana epidemiológica de Zacatecas (hasta la semana 29).
Expuso que, al corte, se registran 2,422 casos confirmados, 302 casos sospechosos y 218
defunciones. Informó que, de la semana epidemiológica 28 a la 29, hubo un aumento de 38%
de casos confirmados, un incremento de 54% de los recuperados y un alza de 4% de las
defunciones. Además, resaltó que se estiman 2,570 casos y 652 casos activos. Destacó que los
municipios de Zacatecas y Guadalupe son los que representan una mayor tasa de incidencia
por 100 mil habitantes en la entidad.
Sobre las cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 14,246
(47%) de las camas de hospitalización general y 3,922 (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 (75%) y Tabasco (75%), mientras que las entidades con
mayor porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico son Tabasco
(69%), Nuevo León (66%) y Puebla (61%).
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, reiteró que no es
enemigo del uso de cubrebocas, pues existen acuerdos y lineamientos de la Secretaría de
Salud que comprueban la utilidad del mismo, ya que es una medida auxiliar a las demás
formas de prevención (lavado de manos, uso de gel antibacterial y sana distancia). De esta
manera, enfatizó en la importancia del uso del cubrebocas en espacios cerrados, sin embargo,
precisó que no será obligatorio su uso.
Precisó que el acuerdo que incluye el lineamiento para el retorno seguro de los trabajadores al
campo laboral está orientado a las personas que son vulnerables a las complicaciones de
COVID-19, por lo que el documento detalla las categorías de riesgo para cada una de las
comorbilidades y los derechos laborales de este tipo de trabajadores.
Con motivo del día mundial contra las hepatitis, Alethse de la Torre Rosas, directora general del
Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el sida, presentó los avances en las
estrategias para eliminar las hepatitis a nivel nacional, entre los que se destacan: vacunación
contra hepatitis B y A en guarderías, pruebas médicas a donadores de sangre y órganos,
mejora en las condiciones sanitarias y de agua potable, así como la regulación de
establecimientos de tatuajes y perforaciones. En este sentido, informó que las enfermedades
del hígado son la cuarta causa de muerte en nuestro país y que entre 400,000 y 600,000
personas viven con hepatitis C.
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Nacional
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que a partir del 3 de agosto
se reanudarán los trámites de titulación, graduación, así como los exámenes profesionales.
En entrevista con El Universal, Juan Manuel Carreras López, gobernador de San Luis Potosí y
presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), sostuvo que la
conferencia está construyendo un mecanismo de negociación con el Ejecutivo Federal para
poder discutir la revisión del pacto fiscal.
Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora, informó que el regreso a clases del ciclo escolar
2020-2021 se realizará de manera virtual, pues “no hay condiciones que salvaguarden la
salud de alumnos, maestros y personal administrativo”.

Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, anunció que las actividades comerciales no
esenciales se reactivarán gradualmente a partir del 7 de agosto, siempre y cuando no
incremente la cifra de contagios de COVID-19 en la entidad.
Leticia Delgado Carrillo, secretaria de Salud de Colima, alertó que el sistema del estado está
cerca de llegar a su máxima capacidad. En este sentido, comentó que anoche el Hospital
Regional Universitario en la ciudad de Colima se encontraba a 100% de su capacidad.
Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó que durante el segundo trimestre del año registró
pérdidas contables netas por 44,000 millones de pesos debido a la depreciación del tipo de
cambio generada por la crisis sanitaria.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales declaró que la Secretaría de Salud debe informar sobre la entrega de ventiladores
y el modelo estadístico elaborado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para
hacer frente a la pandemia de SARS-CoV-2.
De acuerdo con un estudio que publicó El Universal, Raúl Rojas, matemático de la
Universidad Libre de Berlín, determinó que para conocer los números reales se debe
multiplicar por 3.8 la cifra de fallecidos que a diario reporta la Secretaría de Salud. “El número
oficial de decesos reportados hasta el sábado 25 de julio fue de 43,374. Considerando el
factor de subreporte revelado ahora, podemos estimar que al 25 de julio ya teníamos cerca
de 165,000 fallecidos por el COVID-19 en todo el país”, señaló.
El Centro Dinámico Pegaso dio a conocer que llegará al país un nuevo formato de conciertos
cuya finalidad es reactivar la industria del entretenimiento ante la crisis de COVID-19. Detalló
que el nuevo formato consiste en que los espectadores podrán ver los espectáculos desde
sus automóviles.
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Internacional
António Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
presentó el reporte El COVID-19 en el mundo urbano que indica que 90% de los casos de
COVID-19 se concentran en las zonas urbanas.
La Asociación de Transporte Aéreo Internacional declaró que las aerolíneas mundiales
redujeron su pronóstico de recuperación de la pandemia por COVID-19, pues prevén que el
número de pasajeros descienda 55% durante este año.
Twitter limitó temporalmente la cuenta de Donald Trump Jr., hijo del mandatario
estadounidense, tras publicar un video que atenta contra las normas de desinformación sobre
COVID-19 en el que se asegura que se puede usar hidroxicloroquina para tratar la
enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2.
Los senadores republicanos anunciaron un paquete de ayuda de 1 billón de dólares
elaborado con la Casa Blanca. Al respecto, Mitch McConnell, líder de la mayoría del Senado,
aseguró que el plan incluiría algunos beneficios de desempleo adicionales –sin precisar el
monto– y pagos directos a los estadounidenses de 1,200 dólares cada uno, así como
incentivos para fabricar equipos de protección personal para trabajadores de la salud en
Estados Unidos.
Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de
Estados Unidos, informó que los contagios por COVID-19 estarían tocando pico en los estados
de Florida, Texas, Arizona y California, aunque advirtió que se están incrementando en Ohio,
Indiana, Tennessee y Kentucky.
El Banco Central de Brasil informó que el país registró un déficit de 9,734 millones de dólares en
transacciones con el exterior, lo que significa una reducción de 53.6% respecto al mismo
periodo del año pasado.
Giuseppe Conte, primer ministro de Italia, propuso al Senado extender el estado de
emergencia hasta octubre de este año dado que el virus aún está en propagación en el país.
Según cifras del Ministerio de Salud de Irán, se registraron 235 defunciones a causa de COVID19 en un periodo de 24 horas, lo que sumó un total de 16,147 muertes; es la cifra más elevada
de fallecimientos desde el inicio de la epidemia en el país.

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

