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Semáforo epidemiológico

Fase: 3
Contagiados: 408,449

Vigencia: 27 de jul - 2 de ago

Fallecidos: 45,361
Tasa de letalidad: 11.11%

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 (4 estados)

Tasa nacional de incidencia: 37.99

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)
(8 estados)
(1 estado)

(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 (+5,752), ya que este número incluye casos de ingreso de hoy y de
fechas anteriores.

Casos
acumulados:
408,449
(+5,752)

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:
45,361
(+485)

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 se reunió con un grupo de
empresarios,
encabezado
por
Antonio del Valle, presidente del
Consejo Mexicano de Negocios,
para dialogar sobre la situación
económica
derivada
de
la
pandemia.
• Con 290 votos a favor, 71 en contra y
cero abstenciones, la Cámara de
Diputados aprobó una reforma a Ley
de
Adquisiciones
para
realizar
compras directas de medicamentos
en el extranjero.
• Esteban Moctezuma, secretario de
Educación Pública, anunció que la
dependencia dará a conocer el 3 de
agosto la estrategia para el regreso a
clases del próximo ciclo escolar.

Internacional
• Margaret Harris, portavoz de la OMS,
afirmó que la pandemia de COVID-19
es “una gran ola y no un fenómeno
estacional”.
• De acuerdo con el recuento de la
Universidad Johns Hopkins, Estados
Unidos superó los 150 mil muertos a
causa del virus SARS-CoV-2, cifra que
representa 22.6% del total de muertes
a nivel global.
• La Comisión Europea firmó un contrato
de 63 millones de euros con la
farmacéutica Gilead para garantizar
que la Unión Europea y Reino Unido
tengan acceso a suministros de
Remdesivir a partir de principios de
agosto.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, dio a conocer que en el país hay
408,449 casos confirmados, 450,570 casos positivos estimados, 48,550 casos activos estimados,
47,261 defunciones estimadas y 45,361 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 3% en la estimación de casos confirmados, así como un aumento de
14% de recuperados y una disminución de 44% de las defunciones.
Asimismo, presentó la gráfica con las curvas de incidencia de casos, defunciones y pacientes
recuperados por semana epidemiológica de Guanajuato (hasta la semana 29). Expuso que, al
corte, se registran 19,648 casos confirmados, 2,558 casos sospechosos y 933 defunciones.
Informó que, de la semana epidemiológica 28 a la 29, no se registraron cambios en los casos
confirmados, pero hubo un incremento de 35% de los recuperados y una reducción de 37% de
las defunciones. Además, resaltó que se estiman 20,786 casos y 3,644 casos activos. Destacó
que los municipios de Silao e Irapuato son los que representan una mayor tasa de incidencia
por 100 mil habitantes en la entidad.
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Por otra parte, presentó la gráfica con las curvas de incidencia de casos, defunciones y
pacientes recuperados por semana epidemiológica de Michoacán (hasta la semana 29).
Expuso que, al corte, se registran 9,329 casos confirmados, 2,334 casos sospechosos y 710
defunciones. Informó que, de la semana epidemiológica 28 a la 29, hubo un aumento de 16%
de casos confirmados, un incremento de 4% de los recuperados y una reducción de 52% de las
defunciones. Además, resaltó que se estiman 10,044 casos y 1,055 casos activos. Destacó que
los municipios de Lázaro Cárdenas y Morelia son los que representan una mayor tasa de
incidencia por 100 mil habitantes en la entidad.
De igual forma, presentó la gráfica con las curvas de incidencia de casos, defunciones y
pacientes recuperados por semana epidemiológica de Querétaro (hasta la semana 29).
Expuso que, al corte, se registran 3,457 casos confirmados, 205 casos sospechosos y 463
defunciones. Informó que, de la semana epidemiológica 28 a la 29, hubo un decremento de
14% de casos confirmados, un incremento de 35% de los recuperados y una reducción de 25%
de las defunciones. Además, resaltó que se estiman 3,561 casos y 402 casos activos. Destacó
que los municipios de Querétaro y Corregidora 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 14,311
(47%) de las camas de hospitalización general y 3,795 (38%) de las camas con respirador se
encuentran ocupadas. Añadió que los estados que tienen mayores porcentajes de ocupación
general son Nuevo León (78%), Tabasco (76%) y Nayarit (71%), mientras que las entidades con
mayor porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico son Nuevo León
(68%), Tabasco (68%) y Colima (62%).
Jorge Alcocer, secretario de Salud, destacó que actualmente hay 28 proyectos de vacuna en
fase clínica, entre las que destacan proyectos de universidades y farmacéuticas como: la
Universidad de Wuhan, Sinovac, Sinopham, Oxford y AstraZeneca; y más de 141 en fase
preclínica.
Precisó que la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI) requiere
diez mil millones de dólares para una compra inicial de dos mil millones de dosis, mismas que
tendrían un costo entre cinco y 35 dólares cada una. De igual forma, detalló que 50% de la
distribución de las dosis se destinará a países con capacidad económica media-baja, entre los
que se encuentra México.
Por otro lado, anunció que nuestro país envió una carta a la Alianza Global de Vacunas
mostrando su interés en participar en la estrategia global de distribución de vacunas. Puntualizó
que, una vez obtenida la vacuna, la Organización Mundial de la Salud recomienda que se
distribuya de manera equitativa, especialmente a los países más vulnerables. Dio a conocer
que, al igual que otros países, México ha tenido comunicación, a través de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, con los principales países que se encuentran desarrollando vacunas
contra COVID-19. Sin embargo, puntualizó que solo ha habido acercamientos y propuestas. Por
otro lado, dijo que el gobierno federal no tiene limitaciones de presupuesto para la compra de
medicamentos y vacunas, por lo que se hará todo lo necesario para pagar “el anticipo” a las
farmacéuticas que están desarrollando vacunas contra el virus.
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Finalmente, respecto a la reforma a Ley de Adquisiciones, precisó que, una vez que se
acuerde en el Senado, se pretende adquirir medicamentos y vacunas para el 2021 en el
extranjero. En este sentido, expuso que este viernes se firmará un convenio con la Oficina de
las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) para
comenzar el proceso.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, adelantó que se
está trabajando en agregar un componente tecnológico de rastreo de contactos a la
aplicación “COVID-19MX”, para que las personas opten por identificarse como contactos.
Enfatizó que el uso comunitario y masivo del cubrebocas puede contribuir a disminuir la
probabilidad de que una persona con potencial infectante contagie a otras; no obstante,
señaló que existe una ausencia de evidencia en cuanto al uso correcto de los mismos.
Concluyó que el gobierno de México ha recomendado el uso de cubrebocas desde el inicio
de la pandemia en el país; sin embargo, no se deben descuidar las demás medidas sanitarias
para continuar evitando la propagación del virus.

Nacional
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se llevará a cabo el Grito de la
Independencia y el desfile militar del 16 de septiembre con las medidas sanitarias
necesarias.

Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados,
confirmó que se logró un acuerdo con otras bancadas para extinguir cinco fideicomisos, lo
que permitirá la reasignación de 16 mil millones de pesos para la atención de los efectos
derivados de la pandemia en el país.
Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, publicó un estudio en el que prevé
que la recuperación económica de México del COVID-19 tomará dos años y que, debido a
los efectos de la pandemia, “alrededor de nueve millones de mexicanos podrían pasar a ser
considerados como pobres y un número similar podría caer en situación de pobreza
extrema”.
Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, aseguró que todas las
instancias de gobierno han sufrido recortes, ya que se ha priorizado la salud de la población
ante la pandemia.
La Secretaría de Salud de Nuevo León registró la cifra más alta de fallecimientos por COVID19 en un solo día, al sumar 51 defunciones para un total de 1,099
El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación presentó un documento a la SEP
que incluye diez propuestas para el regreso a clases.
La Secretaría de Educación de Tamaulipas dio a conocer que, debido a las circunstancias de
la emergencia sanitaria en la entidad, suspendió las actividades previas al inicio del próximo
ciclo escolar que estaban programadas para el 3 de agosto.
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La Universidad Autónoma del Estado de México anunció que las labores presenciales de
académicos y administrativos no se reanudarán el 3 de agosto, sino el 2 de septiembre.
El Inegi publicó el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal correspondiente al
primer trimestre de 2020, el cual indica que 25 entidades mostraron una contracción
económica en comparación con el primer trimestre de 2019.
Según la Alianza Popular de Pequeños Comerciantes desde el inicio de la epidemia de
COVID-19, cerca de 150 mil unidades de negocio han cerrado en el país, debido a las bajas
ventas provocadas por las medidas de confinamiento.
La Fundación Alberto Baillères donó cien millones de pesos tanto a instituciones de salud
como a comunidades escolares afectadas por la pandemia de COVID-19.

Internacional
Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de EE. UU., expuso que las medidas de
prevención para controlar la pandemia han comenzado a pesar sobre la actividad
económica, por lo cual, exhortó a los líderes políticos del país a tomar nuevas medidas para
apoyar la recuperación económica.
El gobierno británico firmó un acuerdo con GlaxoSmithKline y Sanofi Pasteur para garantizar la
adquisición de 60 millones de dosis de una posible vacuna contra el virus. Sanofi afirmó que, si
los ensayos clínicos resultan exitosos, la vacuna podría ser aprobada en el primer semestre de
2021.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, anunció que a partir
de este jueves será obligatorio el uso de cubrebocas. Asimismo, dio a conocer la “cartilla
covid-19”, documento que informa sobre el estado de salud del portador respecto al virus.
Rusia anunció que, entre septiembre y octubre, iniciará la producción de vacunas contra
COVID-19 que el Centro de Investigación Vector y el Centro de Investigaciones en
Epidemiología y Microbiología “Nikolai Gamaleia” están desarrollando. Reuters informó que la
vacuna rusa, recibirá la aprobación regulatoria antes del 15 de agosto.
De acuerdo con un artículo de Financial Times, la vacuna contra SARS-CoV-2 que desarrollan
Moderna y Pfizer tendrá un costo estimado de entre 50 y 60 dólares por dosis.
Las autoridades chinas informaron que se registraron 101 nuevos casos positivos de COVID-19
en el país; 89 en la región del Sinkiang, ocho en Liaoning y uno en Beijing.
Investigadores de diversas instituciones académicas publicaron un artículo científico en el
que exponen que el origen del SARS-CoV-2 tiene aproximadamente 70 años, siendo el
COVID-19 una derivación del sarbecovirus de los murciélagos.

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

