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Semáforo epidemiológico

Fase: 3
Contagiados: 443,813

Vigencia: 3 - 16 de agosto

Fallecidos: 48,012
Tasa de letalidad: 10.8%
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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 (+4,767), ya que este número incluye casos de ingreso de hoy y de
fechas anteriores.

Casos
acumulados:
443,813
(+4,767)

Las defunciones confirmadas en una determinada fecha no coinciden con las defunciones notificadas que se
informaron en la conferencia de prensa (+266), ya que este número incluye casos de defunciones de hoy y de
fechas anteriores.

Defunciones
acumuladas:
48,012
(+266)

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 informó que el ciclo escolar
2020-2021 iniciará el 24 de agosto en
modalidad a distancia y que, para
ponerlo en marcha, se apoyarán en
las televisoras, por lo que firmó un
acuerdo con los empresarios de los
medios de comunicación.
• José Luis Alomía, director general de
Epidemiología, anunció que se
adquirieron
700,000
pruebas
adicionales para detectar COVID-19,
con la finalidad de cubrir las
necesidades hasta marzo de 2021.

Internacional
•

Según cifras de la Universidad de
Johns Hopkins, en el mundo se
registran
18,102,671
casos
confirmados y 689,908 muertes a
causa de COVID-19. Los países con
más casos son EE. UU., Brasil e India;
mientras que las naciones con más
decesos son EE. UU., Brasil y México.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, dio a conocer que en el país hay
443,813 casos confirmados, 480,645 casos positivos estimados, 42,360 casos activos estimados,
49,880 defunciones estimadas y 48,012 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 30) y puntualizó que, de la semana epidemiológica 29 a
la 30, hubo un descenso de 13% en la estimación de casos confirmados, sin cambios en la
estimación de recuperados y una disminución de 51% de las defunciones.
Asimismo, presentó la gráfica con las curvas de incidencia de casos, defunciones y pacientes
recuperados por semana epidemiológica de Tlaxcala (hasta la semana 30). Expuso que, al corte,
se registran 4,731 casos confirmados, 942 casos sospechosos y 687 defunciones. Informó que, de
la semana epidemiológica 29 a la 30, hubo una disminución de 8% de casos confirmados,
aumento de 13% de los recuperados y una disminución de 48% de las defunciones. Además,
resaltó que se estiman 5,048 casos y 389 casos activos. Destacó que los municipios de Tlaxcala y
Apizaco son los que representan una mayor tasa de incidencia por 100 mil habitantes por
semana epidemiológica en la entidad. Hizo un llamado a los habitantes de Tlaxcala a seguir
guardando la sana distancia y respetar las medidas de sanidad pues la epidemia no se
encuentra aún en fase descendente.
De la misma manera, presentó la gráfica con las curvas de incidencia de casos, defunciones y
pacientes recuperados por semana epidemiológica de Veracruz (hasta la semana 30). Indicó
que, al corte, se registran 22,005 casos confirmados, 2,816 casos sospechosos y 2,831 defunciones.
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Informó que, de la semana epidemiológica 29 a la 30, hubo una disminución de 16% de casos
confirmados, aumento de 6% de los recuperados y una disminución de 54% de las defunciones.
Además, resaltó que se estiman 23,962 casos y 2,413 casos activos. Destacó que los municipios
de Veracruz y Córdoba 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 13,760
(45%) de las camas de hospitalización general y 3,883 (38%) de las camas con respirador se
encuentran ocupadas. Añadió que los estados que tienen mayores porcentajes de ocupación
general son Nuevo León (75%), Nayarit (71%) y Coahuila (66%), mientras que las entidades con
mayor porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico son Nuevo
León (69%), Tabasco (58%) y Baja California (52%).
Dijo que a partir de hoy empieza el semáforo que estará vigente para las próximas semanas.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que hoy tuvo
una reunión con Juan Manuel Carrera, presidente de la Conferencia Nacional de
Gobernadores (CONAGO) en la que "hubo una agenda de trabajo constructiva, basada en la
unidad y la necesidad de mantener un trabajo técnico".
Con respecto al modelo de la Ciudad de México --que incluye el estudio y el control
intencional de brotes-- dijo que debe replicarse. Agregó que el trabajo comunitario es muy
importante porque busca acercar los servicios sociales del gobierno a las comunidades y debe
ponerse en marcha en todo el país.
Sobre la inmunidad de rebaño, puntualizó que el gobierno de México nunca ha pensado
implementarlo para combatir la pandemia.
Karla Berdichevsky Feldman, directora General del Centro Nacional de Equidad de Género y
Salud Reproductiva, manifestó que hoy se conmemora el día de la planificación familiar y
presentó un video para informar sobre los esfuerzos que se han realizado sobre ese tema en el
marco de la pandemia. Informó que los servicios de salud sexual y reproductiva se han
mantenido abiertos como una prioridad durante la contingencia, pero que la afluencia ha
disminuido.
Señaló que, según datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), el número total de
embarazos adicionales será de 145,719 este año, por lo que se está promoviendo que la
reconversión de hospitales por COVID-19 no represente un obstáculo para servicios de salud
sexual y reproductiva. Asimismo, dijo que se puede llamar al número (80-06-24-64-64) desde
cualquier parte del país o acudir a la página www.cnegsr.gob.mx para conocer acerca de los
métodos anticonceptivos, así como para obtener información sobre salud sexual.

Nacional
A través de un video compartido en redes sociales, el presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que la estrategia de su gobierno para hacer frente a la crisis económica por
COVID-19 ha dado resultados y pronosticó que la economía emergerá en el último trimestre
del año.
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El Banco de México informó que, de acuerdo con especialistas del sector privado, el PIB del
país sufrirá en 2020 una caída de 10.02%, en contraste con la caída de 8.97% pronosticada en
julio. Por otro lado, dio a conocer que el país recibió 19,074,092 millones de dólares en remesas
entre enero y junio, un aumento de 10.55% respecto al mismo periodo de 2019.
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas publicó la medición del Indicador IMEF,
revelando que la recuperación económica del país será “frágil, difícil y prolongada”.
Petróleos Mexicanos registra 5,560 casos confirmados de COVID-19 entre sus derechohabientes
y 995 fallecimientos.
El Instituto Nacional de Salud Pública iniciará en agosto el levantamiento de la Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición-Covid-19, con el objetivo de saber la cantidad de mexicanos
que se han contagiado y los que han generado anticuerpos. Se prevé la aplicación de
pruebas serológicas en 12,000 hogares de 590 localidades.
El Instituto Nacional Electoral informó sobre la reapertura de 377 módulos fijos de atención
ciudadana para entregar alrededor de un millón de credenciales para votar que fueron
tramitadas, pero no entregadas, antes del confinamiento por COVID-19.
En entrevista para El Universal, Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, reconoció
que la epidemia de COVID-19 ha impactado las finanzas de la entidad, por lo que cree
necesario un nuevo Pacto Fiscal para los estados y nuevos mecanismos para reactivar la
economía y fortalecer el ingreso familiar.
La Secretaría de Gobierno de la CDMX publicó, en la gaceta oficial, los lineamientos de un
apoyo económico de 3 mil pesos dirigido a comerciantes que venden alimentos en la vía
pública y que se encuentran en colonias consideradas en semáforo rojo.
La Secretaría de Desarrollo Económico de la CDMX informó que en junio se registraron 766
nuevas unidades de negocio y en julio, 1,176. Lo anterior implicó la creación de 9,926 y 10,350
nuevos empleos, respectivamente.
La Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo alertó
sobre las afectaciones económicas que sufrirán los negocios como las papelerías, librerías y de
confección de uniformes, tanto por no considerarse actividades esenciales, como por no haber
un periodo de regreso a clases presenciales, el cual los beneficiaba con hasta 80% de sus
ingresos anuales.
Joel Ayala, dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado,
señaló que es necesario que sus afiliados reciban pruebas para detectar el COVID-19 como
condición para que regresen a las labores presenciales anunciadas para octubre.
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Conferencia OMS
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), dijo que en los últimos tres meses el número de contagios por COVID-19 se ha
quintuplicado (17.5 millones de casos), en tanto que los decesos aumentaron tres veces (680
mil decesos). Señaló que, debido a la atención que se le da al COVID-19, se está reduciendo
la cobertura de vacunas, servicios de salud mental, y de detección y tratamiento de cáncer.
Comentó que, según estudios serológicos, la mayoría de las regiones del mundo siguen
susceptibles al COVID-19, puesto que, incluso en áreas que presentaron brotes severos, existe
el riesgo de que se presenten nuevas oleadas de casos, como está ocurriendo desde la
semana pasada en varios países.
Subrayó que existen varias vacunas contra el COVID-19 que se encuentran en la fase 3 de
ensayos clínicos; no obstante, señaló que al momento no existe vacuna contra el virus y “es
posible que nunca exista una bala de plata”.

Internacional

Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, criticó las acciones que el gobierno federal de
EE. UU. ha llevado a cabo con el fin de enfrentar la pandemia. En este sentido, precisó que
los estados donde los casos han mostrado un repunte, incluidos Texas y Florida, abrieron sus
economías demasiado pronto.
El estado federado de Mecklemburgo-Antepomerania, en Alemania, reanudó hoy las clases
escolares de forma presencial, medida que forma parte de la apertura escalonada del
calendario escolar por regiones. El 6 de agosto iniciarán clases en Hamburgo, mientras que
Berlín lo hará el 10 de agosto, y así de manera sucesiva las diferentes localidades a lo largo
de agosto y septiembre.
Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de
España, informó que en el país existen 560 brotes activos de COVID-19, la mayoría
vinculados al ocio nocturno, a la vez que 12 provincias están en una fase creciente de
casos, aunque precisó que aún no se considera como una situación de gravedad.
El gobierno de Perú advirtió que el país ha registrado un rebrote de COVID-19 durante los
últimos 15 días debido al desconfinamiento gradual para reactivar la economía. Desde que
el gobierno autorizó el desconfinamiento el 1º de julio, los contagios se duplicaron, pasando
de 3,300 a 6,300 diarios.El Ministerio de Defensa de Rusia dio a conocer que todos los
voluntarios que recibieron la vacuna experimental contra COVID-19, que se encuentra
desarrollando con el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología
Gamaleya, han presentado indicios de inmunidad. De igual forma, señalaron que no se ha
detectado ningún efecto secundario en los voluntarios.
Los laboratorios AbbVie, Amgen y Takeda Pharmaceuticals anunciaron que realizarán
ensayos simultáneos de tres diferentes tratamientos, los cuales buscan mejorar la salud de los
pacientes graves de COVID-19. Abbie Vie probará si el medicamento Otezla suprime la
inflamación pulmonar; Amgen verificará si Firazyr limita el fluido en los pulmones, mientras
que Takeda Pharmaceuticals comprobará si el Cenicriviroc reduce la dificultad respiratoria
aguda.

