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Semáforo epidemiológico

Fase: 3
Contagiados: 498,380

Vigencia: 3 - 16 de agosto

Fallecidos: 54,666
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

18

16

Riesgo medio
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: 33.28

10.1 a 20.0 (3 estados)
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

(12 estados)
(5 estados)
(3 estados)
(2 estados)

(4 estados)
(2 estados)

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 (+5,858), ya que este número incluye casos de ingreso de hoy y de
fechas anteriores.

Casos
acumulados:
498,380
(+5,858)

Las defunciones confirmadas en una determinada fecha no coinciden con las defunciones notificadas que se
informaron en la conferencia de prensa (+737), ya que este número incluye casos de defunciones de hoy y de
fechas anteriores.

Defunciones
acumuladas:
54,666
(+737)

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

México
•

Alberto Fernández, presidente de
Argentina, anunció que su país,
junto con México, producirá la
vacuna contra el nuevo COVID-19
desarrollada por el laboratorio
AstraZeneca en colaboración con
la universidad de Oxford. Detalló
que el laboratorio firmó un acuerdo
con la Fundación Slim para
producir entre 150 y 250 millones
de
vacunas
destinadas
a
Latinoamérica.

Internacional
• De acuerdo con los resultados de un
ensayo clínico preliminar en 45 adultos
de entre 18 y 55 años publicados en la
revista Nature, la vacuna desarrollada
por Pfizer y BioNTech demostró una
robusta
respuesta
inmunológica.
Algunos de los efectos adversos fueron
fatiga, escalofríos, así como dolor de
cabeza y muscular.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, dio a conocer que en el país hay
498,380 confirmados, 535,461 casos positivos estimados, 42,530 casos activos estimados, 56,598
defunciones estimadas y 54,666 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 16% en la estimación de casos confirmados, así como un
aumento de 4% de recuperados y una disminución de 46% de las defunciones.
Sobre las cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 31,450
(41%) de las camas de hospitalización general y 10,710 (35%) 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
(67%), Nuevo León (57%) y Aguascalientes (50%).
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que el COVID-19
podría aumentar su efectividad de contagio durante la época de frío en el hemisferio norte de
América.
Comentó que el jueves y el viernes hará un recuento de cómo se ha respondido a la
pandemia de COVID-19 desde sus inicios. Precisó que realizará una comparación entre la
epidemia de sarampión y la de COVID-19, debido a que ambas empezaron el 27 de febrero.
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Presentó un video sobre las declaraciones que ha hecho, a lo largo de la pandemia, sobre el
uso del cubrebocas, y reiteró que es una medida auxiliar para la prevención del contagio.
Añadió que no hay evidencia científica sobre si el uso de este es una barrera lo
suficientemente gruesa para bloquear las partículas líquidas que propaga el virus y agregó que
no hay oposición al cubrebocas, pero que no se hará una medida del gobierno de México.
Con respecto a la producción de la vacuna de AstraZeneca, señaló que mañana se tocará el
tema en la conferencia matutina.
Mencionó que el uso de plasma para tratar COVID-19 no es no es un tratamiento estándar en
ningún lugar del mundo, y que lo mismo ocurre con el remdesivir y el tocilizumab.

Nacional
El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que el país regrese al confinamiento
debido a la pandemia de COVID-19, ya que la epidemia ha perdido fuerza. Además, exhortó
a los funcionarios públicos rendir homenaje a las personas que han fallecido, así como al
personal de salud que atiende a los enfermos, guardando un minuto de silencio, seguido de
una ronda de aplausos, todos los días a las 12:00 horas.
La Secretaría de Relaciones exteriores anunció que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de
Toluca el décimo avión proveniente de EE.UU. con 92 ventiladores de la marca Hamilton
Medical para tratar a pacientes con COVID-19.
Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, dijo que la inversión privada
nacional y extranjera, sobre todo la de largo plazo, es fundamental para el crecimiento y
desarrollo del país, matizando que la inversión de los privados es siete veces mayor a la que
realiza el sector público.
Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, de marzo, mes en el que arrancó la
Jornada Nacional de Sana Distancia, a julio se perdieron 1,117,584 empleos en el país. En julio
se perdieron 3,907 puestos de trabajo.
El gobierno de Yucatán anunció que mantendrá la Ley Seca los fines de semana hasta el 17
de septiembre, con el fin de evitar la movilidad y contacto social innecesario.
En entrevista, Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, comentó que están
valorando la posibilidad de un regreso a clases presencial gradual en horarios diferenciados
en los que alumnos acudirían tres días a la semana a las aulas.

José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo, informó que la industria de cruceros en México ha perdido 126
millones de dólares desde que inició la pandemia de COVID-19, toda vez que dejaron de
arribar 559 cruceros con aproximadamente 1,849,000 pasajeros.
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Internacional
Luego del retorno a clases presenciales el 3 de agosto en el distrito escolar del condado de
Cherokee, en Georgia, Estados Unidos, las autoridades locales decidieron poner en
cuarentena a 900 estudiantes, debido a que se detectaron 59 casos positivos de COVID-19,
entre estudiantes y trabajadores.
Mikhail Murashko, ministro de Salud de Rusia, declaró que los comentarios en contra de la
vacuna ‘’Sputnik 5’’ son infundados, siendo que la dosis muestra ventajas comparativas.
También informó que comenzará a ser administrada en dos semanas a los médicos para
generar inmunidad. Por su parte, Alexander Gintsburg, director del Instituto Gamaleya, dijo que
los resultados de los ensayos clínicos serán dados a conocer una vez que los propios expertos
rusos los evalúen, además de que se planea que se produzcan 5 millones de dosis en
diciembre o enero.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania extendió la advertencia de viajes a la
Comunidad de Madrid y al País Vasco, agregándose a las existentes para Aragón, Cataluña y
Navarra.
El gobierno local de Berlín anunció que se detectaron varios casos de COVID-19 en seis
escuelas de la ciudad, luego de las clases presenciales se reanudaron el 10 de agosto.
Los gobiernos regionales de Puglia y Campania, en Italia, decidieron imponer una cuarentena
a viajeros procedentes de España, Grecia y Malta, debido a los niveles de propagación de
COVID-19 en dichos países. Los gobiernos de Emilia-Romaña y Sicilia preparan medidas
similares.
El gobierno de Escocia inició el regreso a clases presenciales de más de 700 mil estudiantes, el
cual se realizará por fases, tanto por regiones, como por grado escolar, definidas por las
autoridades locales.
El gobierno de Cuba informó que su sector biofarmacéutico está desarrollando cuatro posibles
vacunas contra el COVID-19.

