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Semáforo epidemiológico

Fase: 3
Contagiados: 579,914

Vigencia: 17 - 30 de agosto

Fallecidos: 62,594
Tasa de letalidad: 10.7%
NÚMERO DE ESTADOS POR NIVEL DE
RIESGO
17-30 AGO

3-16 AGO

Riesgo máximo 6

16

Riesgo alto

25

16

Riesgo medio

1

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 (6 estados)

Tasa nacional de incidencia: 32.70

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

(8 estados)
(5 estados)
(6 estados)
(1 estado)
(2 estados)
(3 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 (+6,026) ya que este número incluye casos de ingreso de hoy y de fechas
anteriores.

Casos
acumulados:
579,914
(+6,026)

Las defunciones confirmadas en una determinada fecha no coinciden con las defunciones notificadas que se
informaron en la conferencia de prensa (+518), ya que este número incluye casos de defunciones de hoy y de
fechas anteriores.

Defunciones
acumuladas:
62,594
(+518)

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

México
•

Marcelo Ebrard, secretario de
Relaciones Exteriores, informó que
el convenio entre el gobierno
federal, la Asociación Nacional de
Hospitales Privados y el Consorcio
Mexicano
de
Hospitales
se
extenderá un mes más

Internacional
• Vladimir Putin, presidente de
Rusia, señaló que la segunda
vacuna
contra
COVID-19
desarrollada por su gobierno
estará lista en septiembre.
• El Departamento de Comercio de
Estados Unidos dio a conocer
que, debido a la pandemia de
COVID-19, la economía de ese
país se contrajo 31.7% a tasa
anual
durante
el
segundo
trimestre del año.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, dio a conocer que en el país hay
579,914 confirmados, 614,467 casos positivos estimados, 41,786 casos activos estimados, 64,327
defunciones estimadas y 62,594 defunciones. Presentó la gráfica con las curvas nacionales de
incidencia de casos, defunciones y pacientes recuperados por semana epidemiológica (hasta
la semana 33) y puntualizó que de la semana epidemiológica 32 a la 33, hubo un descenso de
2% en la estimación de casos confirmados, así como una baja de 14% de recuperados y una
disminución de 40% de las defunciones.
Sobre las cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 11,475
(36%) de las camas de hospitalización general y 3,294 (31%) de las camas con respirador se
encuentran ocupadas. Añadió que los estados que tienen mayores porcentajes de ocupación
general son Nayarit (68%), Nuevo León (61%) y Colima (56%), mientras que las entidades con
mayor porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico son Nuevo León
(57%), Colima (55%) y Aguascalientes (52%).
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, comentó que se han
registrado cuatro semanas consecutivas de descenso en el número de casos de COVID-19.
Dijo que él no distribuyó el formato de iniciativa legislativa sobre la prohibición de alimentos
“ultraprocesados” en los congresos estatales. Sin embargo, afirmó que celebraba que
ocurrieran estas iniciativas.
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Subrayó que aunque Cofepris haya autorizado la venta y distribución de las pruebas rápidas
en laboratorios privados en México, la Secretaría de Salud no recomienda su uso, ya que
tienen una capacidad limitada de detección del virus. Añadió que usar a las pruebas rápidas
como garantía de que, una vez que una persona es contagiada de COVID-19, ya no puede
contagiar, es erróneo.
Juan Rivera Dommarco, director general del Instituto Nacional de Salud Pública, dijo que el
objetivo del Grupo Intersectorial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad
(GISAMAC) es crear un sistema alimentario saludable y sostenible.
Señaló que el consumo de dietas no saludables ha generado obesidad, enfermedades no
transmisibles y muertes prematuras. Reiteró que la obesidad, la diabetes y la hipertensión
aumentan los riesgos de complicación por COVID-19. Afirmó que México es uno de los países
con mayor consumo de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados.
Expresó que el GISAMAC está proponiendo un Paquete Integral de Acciones de prevención
de la mala nutrición, que se deriva de la adaptación del libro La obesidad en México que
coordinó él mismo y que incluyó la participación de 50 investigadores. Detalló que el paquete
se divide en cinco rubros: sistema alimentario; entorno escolar; campañas de comunicación y
orientación alimentaria; primeros mil días de vida y entorno alimentario. Con respeto al último,
comentó que las medidas consideran impuestos a alimentos y bebidas de baja calidad
nutricional, etiquetado frontal --el cual entra en marcha el 1° de octubre--, restricción de
publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes, y promover la actividad física.

Nacional
El INEGI informó que la Balanza Comercial de Mercancías de julio registró un superávit de
5,799 millones de dólares. Por otra parte, las exportaciones e importaciones aumentaron
9.81% y 3.19%, respectivamente, en contraste con los resultados de junio.
Una encuesta realizada por El Heraldo de México reveló que Quirino Ordaz (64.3%),
gobernador de Sinaloa; Claudia Sheinbaum (63.7%), jefa de gobierno de la CDMX, y Mauricio
Vila (62.9%), gobernador de Yucatán, son los mandatarios estatales mejor evaluados en la
gestión de la pandemia de COVID-19.

Conferencia OMS
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud,
informó que a medida que las sociedades se abren, se está viendo un resurgimiento de
contagios, relacionado con reuniones de personas en estadios, clubes nocturnos, lugares de
culto y multitudes. Expresó que la pandemia de COVID-19 ha impactado en la salud mental
de millones de personas.
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Internacional
De acuerdo con el CDC (Centers for Disease Control) de Estados Unidos, las acciones de
Moderna registraron un aumento de 6.41% después de que anunciara que su vacuna contra
COVID-19 mostró respuestas inmunes en adultos mayores.

La Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó la primera prueba de detección
rápida de COVID-19, llamada BinaxNOW. El examen otorga resultados en 15 minutos y tendrá
un costo equivalente a 109 pesos.
El gobierno de Alemania declaró que impondrá cuarentena obligatoria a los viajeros
provenientes de zonas de riesgo hasta que presenten una prueba negativa al SARS-CoV-2
realizada, por lo menos, cinco días después de su ingreso al país.
Jean Castex, primer ministro de Francia, anunció que el uso de cubrebocas será obligatorio en
escuelas y universidades, una vez que se reinicie el curso escolar programado para el lunes 31
de agosto.
La Oficina Holandesa de Análisis de Política Económica dio a conocer que el volumen del
comercio mundial registró una caída récord de 12.5% durante el segundo trimestre de 2020, en
comparación con el trimestre anterior. El organismo detalló que la contracción se debió al
cierre de plantas productivas, insolvencia de empresas, disrupciones en logística y altos niveles
de desempleo derivados del COVID-19.
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NACIONAL
Educación media superior y superior
•

El IPN aplicó el examen de admisión a aspirantes de nivel superior y medio superior de
manera presencial.

• La UNAM dio a conocer un sondeo en el que reveló que 59.1% de sus estudiantes opina que
el modelo educativo en línea es insuficiente para continuar con los cursos, mientras que
79.3% respondió que no garantiza la calidad del aprendizaje

ONG’S Y ORGANISMOS EN MATERIA EDUCATIVA:
• La OMS indicó que los centros escolares deben aplicar medidas de distancia social e
higiene generales y precisó que se deberán poner en marcha medidas adicionales,
dependiendo de la fase de la epidemia de cada comunidad.
• La OCDE dio a conocer que 80% de los estudiantes mexicanos de nivel primaria de clase
alta cuentan con computadora e internet, mientras que solo 45% de los alumnos de clase
media y menos de 5% en el grupo de estudiantes en situación de pobreza

INTERNACIONAL
ESTATUS DE ESCUELAS

Parcialmente
cerradas

PAÍSES
•

En el marco del regreso a clases en septiembre, Reino Unido
decidió la obligatoriedad del uso de cubrebocas entre alumnos
de secundaria.

•

España prevé la reanudación de clases presenciales entre el 1º y el
14 de septiembre. Todos los alumnos mayores de seis años
deberán portar cubrebocas.

•

China reanudará las clases presenciales la próxima semana.
Implementará filtros sanitarios, uso de cubrebocas, sanitización de
aulas, pruebas de ácido nucléico a profesores y acreditación de
estados de salud mediante códigos QR.

• Corea del Sur cerró las escuelas de algunas regiones.

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

