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Semáforo epidemiológico

Fase: 3
Contagiados: 492,522

Vigencia: 3 - 16 de agosto

Fallecidos: 53,929
Tasa de letalidad: 10.9%
NÚMERO DE ESTADOS POR NIVEL DE
RIESGO
3-16 AGO

20 JUL-2 AGO

Riesgo máximo 16

14

Riesgo alto
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Riesgo bajo

MAPA DE TASA DE INCIDENCIA DE CASOS ACTIVOS POR
ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA
0 a 10.0 (1 estado)

Tasa nacional de incidencia: 32.33
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>70.1

(10 estados)
(5 estados)
(4 estados)
(2 estados)
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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 (+6,686), ya que este número incluye casos de ingreso de hoy y de
fechas anteriores.

Casos
acumulados:
492,522
(+6,686)

Las defunciones confirmadas en una determinada fecha no coinciden con las defunciones notificadas que se
informaron en la conferencia de prensa (+926), ya que este número incluye casos de defunciones de hoy y de
fechas anteriores.

Defunciones
acumuladas:
53,929
(+926)

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 afirmó que México cuenta
con 100 mil millones de pesos para
adquirir, en su momento, vacunas
contra COVID-19.
• Gustavo de Hoyos, presidente de la
Confederación Patronal de la
República Mexicana, dio a conocer
la
campaña
‘’¡Ponle
alto
al
contagio!’’, la cual consiste en
fomentar el uso de cubrebocas
durante 50 días para evitar contagios
de COVID-19.

Internacional
•

Vladimir Putin, presidente de Rusia,
anunció que su país registró la
primera vacuna contra el COVID-19.
Asimismo, afirmó que la vacuna es
eficaz, ha superado todas las pruebas
necesarias y permite lograr una
inmunidad
estable
ante
la
enfermedad.

•

Jacinda Ardern, primera ministra de
Nueva
Zelanda,
ordenó
el
confinamiento de Auckland, luego
que se detectaran cuatro casos de
origen desconocido en la ciudad. El
país había sumado 102 días sin casos
de transmisión comunitaria.

Conferencia de prensa SSA
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dio a conocer que
en el país hay 492,522 confirmados, 529,177 casos positivos estimados, 41,317 casos activos
estimados, 55,894 defunciones estimadas y 53,929 defunciones. Presentó la gráfica con las
curvas nacionales de incidencia de casos, defunciones y pacientes recuperados por semana
epidemiológica del nuevo informe técnico (hasta la semana 31) y puntualizó que de la
semana epidemiológica 30 a la 31, hubo un descenso de 17% en la estimación de casos
confirmados, así como un aumento de 3% de recuperados y una disminución de 51% de las
defunciones.
Sobre las cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 12,755
(40%) de las camas de hospitalización general y 3,832 (36%) de las camas con respirador se
encuentran ocupadas. Añadió que los estados que tienen mayores porcentajes de ocupación
general son Nuevo León (69%), Nayarit (66%) y Colima (63%), mientras que las entidades con
mayor porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico son Colima
(68%), Nuevo León (56%) y Baja California (49%).
Informó que se reunió ayer con la Comisión Consultiva de Salud Pública del Consejo Nacional
de Salud (Conasa) para poder resolver las aportaciones de los Estados en cuanto a la
modificación del semáforo epidemiológico. Añadió que entre las propuestas está la del
indicador del número de reproducción en el tiempo (RT) e incorporar la dimensión de la
mortalidad. Comentó que tendrá una reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores
el jueves para comunicar la resolución del Conasa.
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Sobre la vacuna que anunció el gobierno de Rusia, dijo que fue sorprendente el mensaje,
debido a que la investigación no llegó a la Fase III de ensayos clínicos. Precisó que existen
nueve posibles vacunas en la última fase de ensayos clínicos. Expresó que no cree que la
vacuna contra el virus esté lista a finales de 2020.
Informó que no tiene conocimiento de nuevos brotes de sarampión, pero se cree que los casos
que se presentaron a principios de año se debieron a una falla en la aplicación de vacunas
contra el sarampión en México, ya que 90% de los casos se presentó en personas adultasjóvenes. Añadió que en el continente americano ha habido nuevas epidemias de la
enfermedad por un bajo nivel de vacunación y por casos de importación. En Europa
aumentaron los casos, debido a que un estudio fraudulento señalaba que la vacuna contra el
sarampión provocaba autismo, hecho que desincentivó la vacunación.
Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó sobre la
condecoración Miguel Hidalgo. Precisó que los pacientes recuperados de COVID-19 y
trabajadores de la salud postularán a las personas que podrían resultar premiadas por una
conducta destacada y ejemplar, ingresando a www.condecoracionmiguelhidalgo.gob.mx.
Comentó que la convocatoria comenzó hoy y considera dos grados: Grado Collar para los
postulados por pacientes y Grado Cruz para los postulados por trabajadores.

Nacional
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, expuso que existen memorandos de
entendimiento con tres empresas: Janssen Pharmaceutics (EE. UU.), Cansino Biologics (China)
y Walvax Biotechnology (China), para que se lleven a cabo las pruebas clínicas que son parte
de la Fase lll de estas tres posibles vacunas.
En conferencia virtual, Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, comentó que
la pandemia de COVID-19 tendrá impactos económicos divergentes en los estados del país,
dado que serán afectados según los sectores productivos que operan en ellos, por lo que
precisó que los Censos Económicos de 2019 del Inegi son un apoyo para conocer cómo se
comportan el gasto, el ingreso y la actividad económica de cada región y así construir el
Paquete Económico 2021.
Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, comunicó que se
entregarán 58 condecoraciones Grado Collar (reconocimiento más elevado) y 500
condecoraciones Grado Cruz, al personal médico y de enfermería de los equipos COVID-19,
así como 7,150 condecoraciones Grado Banda a funcionarios públicos de los Hospitales
COVID del sector salud.

El INEGI dio a conocer que, debido a la reapertura de actividades del sector manufacturero y
la construcción, la actividad industrial creció 17.9% durante junio, respecto a mayo. De esta
manera, las industrias manufactureras crecieron 26.7%, la construcción 17.5% y la minería 1.6%.
Según información de la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro, el ahorro
voluntario (ahorro voluntario + ahorro solidario) que administran las Afores creció 26.3% en
junio con respecto al mismo mes del año anterior, alcanzando 105 mil millones de pesos de
ahorro. Este incremento en el ahorro ha sido provocado por la incertidumbre generada por el
COVID-19.

11 de agosto de 2020

El Senado de la República instaló el Grupo de Trabajo de Congreso Digital para formular las
adecuaciones constitucionales y reglamentarias para que los senadores sesionen a distancia
en el contexto de una emergencia, como lo es la pandemia de COVID-19.
El Consejo Coordinador Empresarial, dirigido por Carlos Salazar Lomelín, y Morena, presidido por
Alfonso Ramírez Cuellar, anunciaron que próximamente presentarán un decálogo de medidas
para reconstruir la confianza y fortalecer la recuperación de la economía y el empleo, tras los
efectos de la pandemia del COVID-19.
El Instituto Electoral de la Ciudad de México emitió la convocatoria para las elecciones del 6 de
junio de 2021, indicando que el proceso electoral iniciará este septiembre. El organismo precisó
que uno de los mayores retos durante este proceso será conseguir una amplia participación
ciudadana y garantizar el derecho a la salud de los participantes.
Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, dijo que el gobierno
mexicano ha hecho un esfuerzo para disminuir la velocidad de contagios de COVID-19; sin
embargo, debe aumentar su capacidad para realizar pruebas, toda vez que el objetivo debe
ser el control de la epidemia.

Internacional
Tarik Jasarevic, vocero de la Organización Mundial de la Salud, comentó que se encuentran
discutiendo con las autoridades sanitarias rusas una posible precalificación de la vacuna por
parte de la organización, aunque precisó que la precalificación implicaría revisión y
evaluación rigurosas.
Carissa Etienne, directora general de la Organización Panamericana de la Salud, informó que
en el continente americano se reportan más de 100 mil casos diarios de COVID-19, ocurriendo
la mitad de ellos en Estados Unidos. Además, añadió que hay rebrotes en países donde ya se
había controlado la pandemia, como Argentina y Colombia.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció que llegó a un acuerdo con la
farmacéutica Moderna para adquirir 100 millones de dosis de su potencial vacuna contra el
COVID-19 por un total de 1.5 miles de millones de dólares.
El estado de Florida, en Estados Unidos, reportó 276 muertes por COVID-19 en las últimas 24
horas, cifra más alta desde que se registró el primer caso.
El Instituto ZEW, en Alemania, dio a conocer que la confianza de los inversores del país
incrementó de 59.3 a 71.5 puntos en agosto debido a las esperanzas de recuperación
económica ante la pandemia de SARS-CoV-2.
La Oficina Nacional de Estadística de Reino Unido informó que debido a la crisis económica
provocada por SARS-CoV-2 se registró una pérdida de 220,000 empleos durante el segundo
trimestre del año, la mayor caída en el número de puestos de trabajo desde 2009.
Johnson & Johnson informó que la vacuna que está desarrollando tendría una producción de
1,000 millones de dosis si es exitosa. Añadió que los ensayos a gran escala iniciarán en
octubre, por lo que entre finales de año y mediados de 2021 se tendrían los resultados.
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Científicos del Instituto de Investigación IrsiCaixa de Barcelona, España, publicaron un estudio
en el que lograron definir la secuencia genética del SARS-CoV-2 al analizar 1,700 tipos del
virus, lo que les permitió realizar una lista con 3,000 fragmentos de proteínas que podrían
activar la inmunidad a largo plazo contra el COVID-19.
Un grupo de investigadores de la Universidad de Duke publicó un estudio en el que se midió
la protección brindada por catorce cubrebocas distintos, mediante el conteo de gotas
respiratorias que las personas emiten mientras hablan. El resultado fue que la mascarilla N-95
proporcionó la mayor protección, seguida de las máscaras quirúrgicas, mientras que las
menos eficientes fueron los pañuelos y las polainas elásticas.

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

