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Semáforo epidemiológico

Fase: 3
Contagiados: 537,031

Vigencia: 17 - 30 de agosto

Fallecidos: 58,481
Tasa de letalidad: 10.8%
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MAPA DE TASA DE INCIDENCIA DE CASOS ACTIVOS POR
ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA

0 a 10.0 (1 estado)
10.1 a 20.0 (6 estados)

Tasa nacional de incidencia: 31.44
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30.1 a 40.0
40.1 a 50.0

50.1 a 60.0
60.1 a 70.0
>70.1

(11 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 (+5,792), ya que este número incluye casos de ingreso de hoy y de
fechas anteriores.

Casos
acumulados:
537,031
(+5,792)

Las defunciones confirmadas en una determinada fecha no coinciden con las defunciones notificadas que se
informaron en la conferencia de prensa (+707), ya que este número incluye casos de defunciones de hoy y de
fechas anteriores.

Defunciones
acumuladas:
58,481
(+707)

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

México
•

La Secretaría de Salud publicó en
el Diario Oficial de la Federación
un acuerdo por el que diversas
unidades desconcentradas, entre
las cuales destacan la Comisión
Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios, la Comisión
Nacional contra las Adicciones, el
Centro Nacional de Equidad de
Género y Salud Reproductiva,
entre otras, quedan adscritas a la
Subsecretaría de Prevención y
Promoción de la Salud.

Internacional
•

La Organización Panamericana de
la Salud dio a conocer que busca
conseguir 2,000 millones de dosis de
vacunas contra COVID-19 para
garantizar que cada país miembro
pueda vacunar a 20% de su
población.

•

Medios locales de Cuba informaron
que la vacuna contra COVID-19 que
el Instituto Finlay de Vacunas se
encuentra desarrollando comenzará
la primera fase de ensayos clínicos
en humanos la próxima semana.

Conferencia de prensa SSA
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dio a conocer que
en el país hay 537,031 confirmados, 573,193 casos positivos estimados, 40,176 casos activos
estimados, 60,362 defunciones estimadas y 58,481 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 32) y puntualizó que de la
semana epidemiológica 31 a la 32, hubo un descenso de 4% en la estimación de casos
confirmados, así como una baja de 16% de recuperados y una disminución de 46% de las
defunciones.
Presentó la gráfica con las curvas de incidencia de casos, defunciones y pacientes
recuperados por semana epidemiológica de San Luis Potosí (hasta la semana 32). Expuso que,
al corte, se estiman 16,114 casos, 1,424 casos activos y 948 defunciones. Informó que, de la
semana epidemiológica 31 a la 32, hubo una disminución de 23% de casos confirmados,
aumento de 14% de los recuperados y una disminución de 54% de las defunciones. Destacó
que los municipios de Ciudad Valles y San Luis Potosí son los que representan una mayor tasa
de incidencia por 100 mil habitantes en la semana 32.
Sobre las cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 12,093
(39%) de las camas de hospitalización general y 3,480 (33%) de las camas con respirador se
encuentran ocupadas. Añadió que los estados que tienen mayores porcentajes de ocupación
general son Nuevo León (64%), Nayarit (63%) y Colima (58%), mientras que las entidades con
mayor porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico son Nuevo León
(56%), Colima (53%) y Aguascalientes (49%).
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Explicó que cada entidad federativa cuenta con indicadores diferentes en la medición del
riesgo epidemiológico, dado que los gobernadores son quienes mejor conocen las
particularidades de sus estados.
Precisó que el COVID-19 ha sido asociado con síntomas secundarios como arritmias, ataques
cardíacos, alteraciones funcionales cerebrales, propensión a infartos cerebrales, daño al
hígado o a los riñones; sin embargo, son solo síntomas accesorios, dado que los
fundamentales siguen siendo los mismos: fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza y
dolor de cuerpo.
Expresó que el proceso para la modificación del semáforo consistió en realizar consultas con
los gobiernos estatales. Explicó que se añadieron tres nuevos indicadores: número básico de
reproducción, intensidad epidémica y dimensión de la mortalidad. Agregó que lo anterior
permite medir la ocurrencia, capacidad de respuesta y consecuencia de la epidemia.
Además, manifestó que con estos ajustes se tendrán diez indicadores, en lugar de cuatro, y
que los puntos de corte entre los colores fueron ajustados. En particular, indicó que las
entidades federativas podrán definir qué actividades de bajo riesgo y de utilidad para la
sociedad podrán abrirse en color naranja.

Sobre los gobernadores que solicitaron su renuncia, dijo que les tiene absoluto respeto,
debido a que realizan un trabajo de enorme responsabilidad y velan por el interés de sus
estados, pero que no tiene motivaciones para renunciar.
Explicó que, desde febrero, México cuenta con un lineamiento que especifica cómo, por qué
y a quién se hacen pruebas de COVID-19, ya que técnicamente ‘’es absurdo’’ realizar
pruebas a toda la población. Por otra parte, señaló que aún se desconoce la capacidad de
transmisión de los portadores asintomáticos, por lo que seguirá dando prioridad a la
identificación de sintomáticos. Aseveró que los niños son igual de propensos a infectarse por
el virus que un adulto, aunque presentan menor probabilidad de tener enfermedad con
síntomas o de gravedad; no obstante, los niños podrían ser súper transmisores o
propagadores, ya que tienen una gran densidad de contactos, sobre todo en las escuelas.
Anunció que hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo de adscripción
por el que las unidades administrativas de la Secretaría de Salud federal quedarán bajo
distintos mandos. Detalló que ocho de las dependencias asignadas a la Subsecretaría de
Prevención y Promoción de la Salud “ya estaban asignadas”, y que las que se agregaron
fueron el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea –que ya trabajaba con la Subsecretaría
para mejorar la capacidad de sangre segura–, mientras que la Comisión Nacional de
Adicciones y la Dirección de Servicios de la Dirección de Servicios de Atención Psiquiátrica y
el Consejo Nacional de Salud Mental se van a fusionar en una misma llamada Comisión
Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama). Respecto a la adscripción de la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a la Subsecretaría, manifestó
que se busca mejorar la regulación y la transparencia.
Juan Manuel Carreras, gobernador de San Luis Potosí y presidente de la Conferencia Nacional
de Gobernadores, reconoció a la Secretaría de Salud y a los gobernadores por la discusión
de los nuevos lineamientos del semáforo de riesgo epidemiológico, el cual durará 15 días, y
entrará en vigor la próxima semana.
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Conferencia de prensa: LIX reunión ordinaria de la Conferencia
Nacional de Gobernadores
El presidente Andrés Manuel López Obrador participó en la LIX Reunión Ordinaria de la
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), realizada hoy en San Luis Potosí. Después
de dicha reunión, Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, y Juan Manuel Carreras,
gobernador de San Luis Potosí y presidente de la Conago, dieron una conferencia de prensa.
Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, sostuvo que el presidente Andrés Manuel
López Obrador se comprometió a entregar las participaciones federales completas y de
manera puntual a los estados; así como a continuar reforzando el sistema de salud con
“recursos ilimitados si así lo requieren los estados”, medicamentos gratuitos y vacunas; a
mantener los apoyos a la población más necesitada, y a trabajar en obras de infraestructura
en todas las entidades federativas.
Asimismo, manifestó que el mandatario expuso que la Banca de Desarrollo y el Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos están en disposición de reestructurar la deuda y créditos
de los estados, respectivamente. Por otro lado, indicó que, con base en las últimas encuestas
telefónicas, la prioridad de la población es su situación económica, incluso por encima del
COVID-19.
Juan Manuel Carreras, gobernador de San Luis Potosí y presidente de la Conago, dijo que se
llegó a un consenso entre los gobiernos estatales y el gobierno federal en torno al semáforo
epidemiológico. Explicó que la construcción de los indicadores y la ponderación de estos será
un trabajo conjunto. Asimismo, comentó que se alcanzó un acuerdo con relación al inicio del
ciclo escolar y agregó que se irán evaluando las condiciones estatales y regionales.
En materia hacendaria y fiscal, dijo que se iniciarán trabajos técnicos siguiendo una propuesta
de Arturo Herrera, secretario de Hacienda, para trazar una ruta coordinada hacia una
Convención Nacional Hacendaria en la que se revise el mecanismo de distribución de recursos
públicos.
Asimismo, comunicó que se firmaron dos convenios. El primero para impulsar la coordinación
administrativa entre los estados y la Procuraduría Fiscal en materia de investigación de hechos
relacionados con la evasión fiscal; y el segundo, una declaración de intención entre la Conago
y la Unidad de Inteligencia Financiera para fortalecer la creación de las unidades de
inteligencia patrimonial y económica en los estados.
Informó que asistieron a la reunión 31 gobernadores, a excepción de Rutilio Escandón,
gobernador de Chiapas.

*Las noticias presentadas son confirmadas con la información que publican agencias de noticias y medios internacionales de amplia reputación.
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Nacional
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, comunicó que se reunió con Víctor K.
Koronelli, embajador de Rusia en México, para externarle el interés de que se realice la Fase 3
de la vacuna rusa contra el COVID-19 en el país y contar con ella a la brevedad.

Víctor Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura, informó que resultó positivo a COVID19.
El Cabildo de Naucalpan decidió la obligatoriedad del uso de cubrebocas en el municipio,
aunque sin sanciones.
La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros dio a conocer que, durante el primer
semestre del año y derivado de la pandemia de COVID-19, se registró un aumento anual de
11.2% en la contratación de seguros de gastos médicos mayores.
La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados declaró que
la recuperación del sector restaurantero en la Ciudad de México podría tardar hasta 15 años.

Internacional
La Organización Mundial de Comercio dijo que, debido a la pandemia, el indicador de la
actividad comercial se ubicó en 84.5 puntos durante el primer trimestre del año, un descenso
de 18.6 puntos respecto al mismo periodo de 2019.
Matt Hancock, secretario de Salud en Reino Unido, declaró que el gobierno está evaluando
pruebas rápidas de detección del COVID-19 para comenzar con la realización masiva de
pruebas.
Scott Morrison, primer ministro de Australia, informó que, una vez desarrollada la vacuna contra
COVID-19, en el país será obligatorio vacunarse.
Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, dio a conocer que aumentará la
presencia de efectivos militares en sus fronteras, con el objetivo de controlar el aumento de
casos de COVID-19.
El Ministerio de Sanidad de España informó que registró 3,715 contagios de COVID-19 en las
últimas 24 horas, la mayor cifra de casos diarios registrada desde el fin del confinamiento.
La Universidad de Missouri publicó un estudio en el que reveló que el aire húmedo puede
prolongar la vida útil de las gotas de aerosol cargadas de SARS-CoV-2. El reporte detalla que
la alta humedad puede extender la vida del virus hasta 23 veces.
Roche y Regeneraron anunciaron que llegaron a un acuerdo para la fabricación y distribución
de un medicamento que combina dos anticuerpos para enfrentar el SARS-CoV-2, el cual se
encuentra en la fase final de ensayos clínicos.

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

