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Semáforo epidemiológico

Fase: 3
Contagiados: 416,179

Vigencia: 27 de jul - 2 de ago

Fallecidos: 46,000
Tasa de letalidad: 11.05%

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)
(6 estados)
(3 estados)

(1 estado)
(4 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 (+7,730), ya que este número incluye casos de ingreso de hoy y de
fechas anteriores.

Casos
acumulados:
416,179
(+7,730)

Las defunciones confirmadas en una determinada fecha no coinciden con las defunciones notificadas que se
informaron en la conferencia de prensa (+639), ya que este número incluye casos de defunciones de hoy y de
fechas anteriores.

Defunciones
acumuladas:
46,000
(+639)

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

México
•

•

El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía presentó los resultados
de la Estimación Oportuna del
Producto Interno Bruto Trimestral del
segundo trimestre de 2020, los
cuales indican que la economía se
contrajo 18.9% en su comparación
anual.
El presidente Andrés Manuel López
Obrador adelantó que mañana se
firmará un convenio con la ONU
para
adquirir
medicamentos,
vacunas y equipos de la mejor
calidad y precio posible en el
extranjero. En este sentido, anunció
que David León, coordinador
Nacional de Protección Civil, será el
director de la nueva empresa
estatal destinada a esta labor.

Internacional
•

•

La Oficina de Análisis Económico de
Estados Unidos informó que el
Producto Interno Bruto se contrajo
32.9% en el segundo trimestre de
2020.
Johnson & Johnson comunicó que un
estudio publicado en la revista
Nature demostró que su vacuna,
Ad26.COV2.S, generó una respuesta
inmune en monos con una sola dosis.
Por lo anterior, indicó que en
septiembre iniciarán las pruebas del
ensayo clínico en humanos.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, dio a conocer que en el país hay
416,179 casos confirmados, 458,688 casos positivos estimados, 50,079 casos activos estimados,
47,910 defunciones estimadas y 46,000 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 1% en la estimación de casos confirmados, así como un aumento de
15% de recuperados y una disminución de 40% de las defunciones.
Sobre las cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 14,240
(47%) de las camas de hospitalización general y 3,922 (38%) de las camas con respirador se
encuentran ocupadas. Añadió que los estados que tienen mayores porcentajes de ocupación
general son Nayarit (76%), Nuevo León (73%) y Tabasco (72%), mientras que las entidades con
mayor porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico son Nuevo León
(65%), Tabasco (62%) y Puebla (59%).
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A pregunta expresa sobre el supuesto pleito en la reunión semanal con los gobernadores que
se suscitó por la posibilidad de que las autoridades de las entidades que no acaten el
mecanismo federal reciban sanciones penales y administrativas, Hugo López-Gatell,
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, rechazó que se haya presentado un
"amago" por parte del gobierno federal. De esta forma, puntualizó que no se trató de un
encuentro "ríspido", aunque admitió que sí se presentaron diferencias por la aplicación del
Semáforo.
No obstante, destacó que es indispensable puntualizar los elementos legales que se aplicarán
para deslindar responsabilidad en caso de que los gobiernos estatales incumplan con las
medidas de prevención dispuestas por el gobierno federal.
En este sentido, señaló que el acuerdo alcanzado sobre el semáforo epidemiológico es que, de
uso interno, se les compartirá esta información a los gobiernos estatales semanalmente, pero
quincenalmente se hará la presentación pública.
Por otro lado, informó que Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, convocó a la
Secretaría de Secretaría de Economía, la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Turismo, la
Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a un foro de diálogo para tratar los
temas económicos, sociales, políticos y de gobernanza en el marco de la pandemia.
Destacó que la reapertura económica es “un dilema”, pues se puede lograr un efecto
económico positivo, pero se corre el riesgo de caer en un rebrote. Detalló que no existe una
fórmula precisa para el desconfinamiento.
Por último, informó que mañana la conferencia se llevará a cabo desde Puebla.
Jorge Trejo, director general del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, dio a conocer la
Estrategia de Donación Voluntaria Altruista que se implementará a partir de hoy a través de una
aplicación disponible en Facebook, misma que permitirá recibir solicitudes de donación
voluntaria de sangre y conectar a los donantes con los bancos de sangre.
Por otro lado, dijo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) señalan que para que un país sea considerado con un abasto
suficiente y seguro de sangre, al menos entre 100 a 300 donadores por cada 100,000 habitantes
deberían presentarse a donar. En este sentido, puntualizó que en México solo 7.3% dona, por lo
que hay un riesgo de que el suministro de sangre pueda acabarse y no dar continuidad a los
pacientes que así lo requieran.
Precisó que en Hidalgo se han llevado a cabo ensayos clínicos con células madre para tratar a
pacientes con COVID-19. Sin embargo, puntualizó que aún se encuentran en fase de estudio
para conocer la seguridad y eficacia del tratamiento.
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Nacional
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los trabajadores al servicio del
Estado regresarán a laborar presencialmente el 1º de octubre.
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, anunció que la farmacéutica francesa
Sanofi Pasteur incorporó a México en la fase III del protocolo para la vacuna contra COVID19 que se encuentra desarrollando. En este sentido, agregó que se realizarán pruebas
médicas en el país y se tendrá acceso temprano a la vacuna resultante.
Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, adelantó que las clases del ciclo
escolar 2020-2021 comenzarán en la modalidad a distancia.
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro informó que, durante el primer
semestre del año, alrededor de 201,108 trabajadores realizaron aportaciones voluntarias a su
administradora de fondos para el retiro (Afore), un aumento de 50% respecto al mismo
periodo de 2019, lo que se traduce como una respuesta a la incertidumbre económica
generada por COVID-19.
El Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE anunció que desarrollará un Programa de
Apoyo Emocional y Ayuda Humanitaria para tratar las complicaciones psicológicas del
personal de salud que atiende pacientes con SARS-CoV-2.
El Instituto Nacional Electoral informó que la jornada electoral en los estados de Coahuila e
Hidalgo se llevará a cabo el 18 de octubre.
Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, hizo un llamado a los poblanos a sumarse al Pacto
Comunitario que promueve mantener el confinamiento, la sana distancia y el uso del
cubrebocas.
La Secretaría de Salud de Jalisco dio a conocer que en la entidad se identificaron los
primeros cinco casos de personas infectadas simultáneamente de dengue y coronavirus.
La Secretaría de Turismo de Sinaloa informó que revisará los protocolos sanitarios en los
municipios costeros del estado, ya que se ha registrado un aumento de turistas, sobre todo en
Mazatlán.
Christpher Landau, embajador de Estados Unidos en México, anunció que recibió la
autorización de su gobierno para iniciar con la gestión de visas estudiantiles correspondientes
al año escolar en curso.
Basándose en datos oficiales, especialistas de la Universidad Johns Hopkins concluyeron que
el SARS-CoV-2 es más mortal en México que en otras partes del mundo, pues una de cada
nueve personas infectadas muere a causa del virus. Por otra parte, estimaron que el recuento
real de casos en el país puede ser más cercano a los 7.1 millones.
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Según una encuesta de El Financiero, 60% de los mexicanos opina que los cubrebocas son
“muy útiles” y otro 26% los ve “algo útiles”. En contraste, 11% opina que los cubrebocas son
“poco útiles” y 3% los califica como “nada útiles”.
Ante la reducción de 18.9% del PIB, expertos de BBVA México señalaron que a pesar de que
se trata de la peor caída registrada, la economía del país “ya pisó fondo”, por lo que prevén
una mejora de los datos económicos a partir de ahora.

Conferencia OMS
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
informó que cerca de 40% de las muertes de adultos mayores ocurren en centros de atención a
largo plazo. Añadió que, en el caso de los jóvenes, lo más complicado es convencerlos del
riesgo que conlleva ser contagiado por el COVID-19, en tanto que la evidencia sugiere que el
aumento de casos en algunos países está siendo impulsado por el sector social más joven.

Internacional
Según información de la Universidad Johns Hopkins, el mundo alcanzó 17,054,819 de casos y
667,707 muertes por causa del COVID-19.
El Banco Interamericano de Desarrollo publicó un documento en el que recomienda a los
países de América Latina reorientar sus inversiones hacia los servicios tecnológicos y digitales
para impulsar la economía regional una vez terminada la pandemia.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe pronosticó una caída de 9.1% del PIB
de la región durante 2020 debido a los efectos de la epidemia. En este sentido, prevé que la
tasa de pobreza aumentará 7%, mientras que la pobreza extrema 4.5% y el desempleo pasará
de 8.1%, en 2019, a 13.5% este año.
De acuerdo con un informe del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, el número de
estadounidenses que solicitan beneficios de desempleo aumentó a 1.43 millones en la
semana que terminó el 25 de julio, 12 mil más que la semana anterior.
Las economías de Alemania, Austria y Bélgica se contrajeron entre 10 y 12%.
AstraZeneca y la Universidad de Oxford anunciaron que alrededor de 10 mil personas en
Reino Unido ya recibieron la vacuna experimental contra COVID-19.
Medios internacionales destacaron que científicos argentinos fueron aprobados por la
Agencia Reguladora Argentina (Anmat) para dar inicio a los ensayos clínicos del suero equino
hiperinmune en pacientes con COVID-19. De esta manera, prevén que entre octubre y
noviembre se genere un tratamiento terapéutico que logre neutralizar el virus.
El gobierno de Brasil informó que la primera dama Michelle Bolsonaro y Marcos Pontes,
ministro de Ciencia y Tecnología, dieron positivo a la prueba de COVID-19.
*Las noticias presentadas son confirmadas con la información que publican agencias de noticias y medios internacionales de amplia reputación.

