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Semáforo epidemiológico

Fase: 3
Contagiados: 456,100

Vigencia: 3 - 16 de agosto

Fallecidos: 49,698
Tasa de letalidad: 10.8%
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Tasa por 100K habitantes de
casos confirmados acumulados
por fecha de inicio de síntomas
en los últimos 14 días.

Información por entidad
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 (+6,139), ya que este número incluye casos de ingreso de hoy y de
fechas anteriores.

Casos
acumulados:
456,100
(+6,139)

Las defunciones confirmadas en una determinada fecha no coinciden con las defunciones notificadas que se
informaron en la conferencia de prensa (+829), ya que este número incluye casos de defunciones de hoy y de
fechas anteriores.

Defunciones
acumuladas:
49,698
(+829)

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 aseguró que México tendrá
acceso a una vacuna contra COVID19, pues se está en comunicación
con empresas farmacéuticas, así
como con otros gobiernos para
adquirir
las
dosis
cuando
se
desarrollen.
• La Organización Panamericana de la
Salud (OPS) alertó que el pico de la
pandemia de COVID-19 en México
será en agosto y señaló que las
medidas tomadas por el gobierno
“no han alcanzado, hasta ahora, la
efectividad
para
controlar
la
transmisión”.

Internacional
• En entrevista con Fox News, Donald
Trump, presidente de Estados Unidos,
declaró que ‘’Gracias a Dios lo tenemos
[muro fronterizo], porque México tiene
un tremendo problema de COVID’’,
luego de criticar a Joe Biden por su
propuesta de fronteras abiertas.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, dio a conocer que en el país hay
456,100 confirmados, 494,882 casos positivos estimados, 44,636 casos activos estimados, 51,623
defunciones estimadas y 49,698 defunciones. Presentó la gráfica con las curvas nacionales de
incidencia de casos, defunciones y pacientes recuperados por semana epidemiológica (hasta
la semana 30) y puntualizó que de la semana epidemiológica 29 a la 30, hubo un descenso de
9% en la estimación de casos confirmados, no se registró cambio en el porcentaje de
recuperados y una disminución de 38% de las defunciones.
Revisó los casos de las entidades federativas que actualmente se encuentran en fase
ascendente de la epidemia: Baja California Sur, Colima, Hidalgo, Guanajuato, Nayarit,
Yucatán y Zacatecas. Presentó la gráfica con las curvas de incidencia de casos, defunciones y
pacientes recuperados por semana epidemiológica de Baja California (hasta la semana 30) e
informó que, al corte, se registran 5,214 casos estimados, 1,098 casos activos estimados y 202
defunciones. Destacó que los municipios de La Paz y Loreto son los que presentan una mayor
tasa de incidencia por 100 mil habitantes por semana epidemiológica en la entidad. Más aún,
presentó la misma gráfica para Colima e informó que, al corte, se registran 2,224 casos
estimados, 453 casos activos estimados y 247 defunciones. Añadió que los municipios de
Tecomán y Colima son los que representan una mayor tasa de incidencia por 100 mil
habitantes por semana epidemiológica en la entidad. De igual manera, en Guanajuato, al
corte, se registraron 23,717 casos estimados, 3,296 casos activos estimados y 1,136 defunciones.
Comunicó que los municipios de León y Silao son los que representan una mayor tasa de
incidencia por 100 mil habitantes por semana epidemiológica en la entidad.
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Asimismo, en Hidalgo, al corte, se reportaron 7,628 casos estimados, 871 casos activos
estimados y 1,146 defunciones; además, los municipios de Pachuca y Mineral de la Reforma
son los que representan una mayor tasa de incidencia por 100 mil habitantes por semana
epidemiológica en la entidad. En torno a Nayarit, comunicó que, al corte, se registraron 3,857
casos estimados, 497 casos activos estimados y 423 defunciones. Puntualizó que los municipios
de Tepic y Xalisco son los que representan una mayor tasa de incidencia por 100 mil habitantes
por semana epidemiológica en la entidad. Señaló que en Yucatán, al corte, se registraron
11,107 casos estimados, 1,907 casos activos estimados y 966 decesos; por otro lado, los
municipios de Valladolid y Mérida son los que representan una mayor tasa de incidencia por
100 mil habitantes por semana epidemiológica en la entidad. Finalmente, presentó que en
Zacatecas, al corte, se registraron 3,188 casos estimados, 664 casos activos estimados y 281
defunciones. Destacó que los municipios de Guadalupe y Zacatecas son los que representan
una mayor tasa de incidencia por 100 mil habitantes por semana epidemiológica en la
entidad.
Sobre las cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 13,882
(44%) de las camas de hospitalización general y 3,951 (37%) de las camas con respirador se
encuentran ocupadas. Añadió que los estados que tienen mayores porcentajes de ocupación
general son Nayarit (75%), Nuevo León (68%) y Coahuila (65%), mientras que las entidades con
mayor porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico son Nuevo León
(63%), Colima (55%) y Tabasco (54%).
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que casi la mitad
de las entidades federativas tienen un patrón de descenso de la epidemia de tres semanas;
por otro lado, señaló que 16 estados presentan una situación de estabilidad, entendida como
un cambio nulo en el número de casos diarios. Finalmente, indicó que siete estados aún
presentan una fase de ascenso y señaló que mañana se presentarán los estados que están en
un periodo de descenso, con el propósito de ilustrar la situación actual y los cambios que se
avecinan respecto a la epidemia. Aclaró que todas las observaciones y predicciones sobre la
trayectoria de la epidemia tienen validez si se cumplen las distintas medidas de sanidad
sanitaria.
Reiteró que el uso de cubrebocas en espacios cerrados, en los que no se puede conservar la
sana distancia, específicamente en espacios como transporte público, es una medida
sanitaria que se debe seguir. Señaló que la utilidad fundamental del cubrebocas es interferir
con la salida de los virus y las partículas líquidas y de aerosoles de nariz y boca; sin embargo,
lo anterior no aplica a la protección de la llegada del virus, por lo que no se debe sobreestimar
la capacidad protectora del cubrebocas.
Felicitó al Congreso de Oaxaca por la modificación a la Ley de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes, en la que se incluyó en el artículo 20-B un apartado que prohíbe la
comercialización, oferta, donativos o promoción de alimentos o productos industriales no
saludables en las escuelas. Añadió que es una iniciativa pionera y muestra el camino de lo que
se puede hacer “cuando existe conciencia del interés superior de la infancia, de la salud
pública y de las personas, sobre cualquier otro interés”.
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Añadió que México tiene que continuar privilegiando los mecanismos colectivos de acceso a
las vacunas y no realizar negociaciones directas con laboratorios; lo cual está siendo
explorado por Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Sin embargo, indicó que
existen varias farmacéuticas con presencia en México que podrían acercarse a las instituciones
públicas.

Nacional
El Departamento de Comercio de Estados Unidos informó que las exportaciones de México a
Estados Unidos aumentaron 72% en junio, en comparación con mayo, mientras que las
importaciones se incrementaron 51%. Por otra parte, las exportaciones de junio disminuyeron
18%, en comparación con ese mismo mes en 2019.
La Universidad Nacional Autónoma de México lanzó la campaña Dona una tablet para
financiar dispositivos tecnológicos y servicio de internet para universitarios de bajos recursos,
con el fin de que puedan continuar con sus estudios a distancia.
De acuerdo con la Encuesta Telefónica Ocupación y Empleo del INEGI, en junio de 2020 se
registró un incremento de 5.7 millones de personas en la Población Económicamente Activa, un
aumento de 4.8 millones de personas respecto a mayo.
Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, anunció que el 7 de agosto se reanudarán las
actividades de los negocios no esenciales, excepto cines, teatros y gimnasios. Sin embargo,
precisó que la decisión está sujeta al acuerdo con el gobierno federal.
Ignacio Peralta, gobernador de Colima, anunció que envió al Congreso del Estado una
iniciativa de ley para que el uso de cubrebocas sea obligatorio en espacios públicos. Detalló
que la propuesta incluye sanciones para quienes no acaten la medida.
El Comité Estatal para la Seguridad en Salud de San Luis Potosí abordó en sesión la iniciativa
para que el uso del cubrebocas sea obligatorio en la entidad, por lo que el gobierno del
estado ya está preparando una propuesta que sancione a las personas que no lo utilicen.
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior publicó el
documento Hacia la construcción colectiva de la nueva normalidad en la educación superior
en el que se establecen recomendaciones para el regreso a clases presenciales en las
universidades, así como una propuesta para transformar la docencia, la investigación y la
difusión de cultura en la nueva normalidad.

Internacional
Bill Gates, fundador de Microsoft, instó a Estados Unidos a adoptar un enfoque más global para
enfrentar la pandemia y dijo que "solo nos hemos ocupado de nosotros mismos" en la
producción y adquisición de una vacuna.
Autoridades de Nueva York anunciaron que instalarán puestos de control para garantizar que
los viajeros de otros estados completen la cuarentena exigida por el estado.
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Joe Biden, candidato del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos, anunció
que, debido a la epidemia, no asistirá a la convención nacional del partido, a realizarse de
manera presencial en Milwakee. Frente a lo anterior, se decidió que la convención se
realizaría de manera virtual.
El Ministerio de Salud de España informó que el número de contagios acumulados en el país
se situó en 302,814, con 1,178 contagios nuevos en las últimas 24 horas.
Mike Ryan, director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, señaló
que la reapertura de escuelas en regiones donde el número de contagios por COVID-19 es
alto ‘’solo empeorará la situación’’.
La OPS emitió una advertencia sobre la administración de productos que contienen dióxido
de cloro o clorito de sodio en pacientes con COVID-19, puesto que no se ha probado su
eficacia y, por el contrario, podría generar efectos adversos.
Jorge de Oliveira, ministro de la Secretaría General de la Presidencia de Brasil, anunció que
dio positivo a la prueba de SARS-CoV-2.
Johnson & Johnson acordó suministrar a Estados Unidos 100 millones de dosis de su vacuna
experimental contra el COVID-19.
Moderna anunció que el costo de la vacuna contra COVID-19 que se encuentra
desarrollando será de entre 32 y 37 dólares por dosis. De igual forma, puntualizó que el precio
será menor para aquellos países que soliciten grandes volúmenes de dosis.
Zydus Cadila declaró que la vacuna contra COVID-19 que se encuentra desarrollando
demostró ser segura y tolerada por humanos durante la fase I del ensayo clínico.

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

