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Semáforo epidemiológico

Fase: 3
Contagiados: 462,690

Vigencia: 3 - 16 de agosto

Fallecidos: 50,517
Tasa de letalidad: 10.9%
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RIESGO
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MAPA DE TASA DE INCIDENCIA DE CASOS ACTIVOS POR
ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA
0 a 10.0 (1 estado)

Tasa nacional de incidencia: 36.67
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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 (+6,590), ya que este número incluye casos de ingreso de hoy y de
fechas anteriores.

Casos
acumulados:
462,690
(+6,590)

Las defunciones confirmadas en una determinada fecha no coinciden con las defunciones notificadas que se
informaron en la conferencia de prensa (+819), ya que este número incluye casos de defunciones de hoy y de
fechas anteriores.

Defunciones
acumuladas:
50,517
(+819)

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

México
•

En el marco de la reunión virtual de
la
Conferencia
Nacional
de
Gobernadores, Hugo López Gatell,
subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, informó que
el
gobierno
federal
está
replanteando la estrategia de la
segunda etapa del manejo de la
pandemia de COVID-19, a la que
denominó ‘’lado B’’, y que consiste
en revisar las acciones de los
primeros cinco meses para buscar
un
equilibrio
entre
medidas
sanitarias
y
actividades
económicas. Precisó que la revisión
no significa un ‘’arrepentimiento de
la ya vivido’’. Por su parte, Olga
Sánchez Cordero, secretaria de
Gobernación, anunció en la misma
reunión que habrá cambios en la
metodología
del
semáforo
epidemiológico.

Internacional
•

•

En una entrevista, Donald Trump,
presidente de Estados Unidos, indicó
que es posible que se tenga una
vacuna contra el COVID-19 en los
primeros días de noviembre.
La Cepal previó que el comercio
exterior de América Latina se reducirá
23%
durante
2020
como
consecuencia
de
los
efectos
económicos de la pandemia.

Conferencia de prensa SSA

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dio a conocer que
en el país hay 462,690 confirmados, 502,881 casos positivos estimados, 46,861 casos activos
estimados, 52,479 defunciones estimadas y 50,517 defunciones. Presentó la gráfica con las
curvas nacionales de incidencia de casos, defunciones y pacientes recuperados por semana
epidemiológica (hasta la semana 30) y puntualizó que de la semana epidemiológica 29 a la
30, hubo un descenso de 8% en la estimación de casos confirmados, no se presentó cambio
en el porcentaje de recuperados y una disminución de 34% de las defunciones.
Presentó las gráficas de cuatro estados que presentan “mesetas” o estabilidad en el número
de casos. Sobre lo anterior, proyectó la gráfica de Coahuila (hasta la semana 30), resaltando
que se estiman 16,354 casos, 2,596 casos activos y 842 defunciones. Destacó que los municipios
de Piedras Negras y Acuña son los que presentan una mayor tasa de incidencia por 100 mil
habitantes en la semana epidemiológica 30. De la misma manera, presentó la gráfica con las
curvas de incidencia de casos, defunciones y pacientes recuperados por semana
epidemiológica de Ciudad de México (hasta la semana 30). Comunicó que, al corte, en la
entidad se estiman 83,096 casos, 5,914 casos activos y 9,974 decesos.
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Destacó que las alcaldías de Tlalpan y Coyoacán son las que presentan mayor tasa de
incidencia por 100 mil habitantes en la semana epidemiológica 30. Asimismo, presentó la
gráfica con las curvas de incidencia de casos, defunciones y pacientes recuperados por
semana epidemiológica de Durango (hasta la semana 30). Además, resaltó que, al corte, se
estiman 4,956 casos, 678 casos activos y 318 defunciones. Destacó que los municipios de
Gómez Palacio y Durango son los que presentan una mayor tasa de incidencia por 100 mil
habitantes en la semana epidemiológica 30. Finalmente, mostró la gráfica con las curvas de
incidencia de casos, defunciones y pacientes recuperados por semana epidemiológica de
Morelos (hasta la semana 30). Además, resaltó que, al corte, se estiman 4,484 casos, 379 casos
activos y 867 defunciones. Destacó que los municipios de Cuautla y Jiutepec son los que
representan una mayor tasa de incidencia.
Sobre las cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 13,652
(43%) de las camas de hospitalización general y 3,987 (38%) de las camas con respirador se
encuentran ocupadas. Añadió que los estados que tienen mayores porcentajes de ocupación
general son Nayarit (79%), Nuevo León (71%) y Coahuila (65%), mientras que las entidades con
mayor porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico son Nuevo León
(65%), Colima (59%) y Tabasco (53%).
Indicó que esta es la semana de promoción a la lactancia materna. Comunicó que, tras la
realización de varios estudios, no se ha encontrado que la lactancia materna sea un medio de
contagio del virus SARS-CoV2; sin embargo, reiteró que es recomendable que se usen las
protecciones adecuadas en las vías respiratorias.
Miralda Aguilar, titular del órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en la zona
México Poniente del IMSS, señaló que del 1º al 7 de agosto se celebra la Semana Mundial de la
Lactancia Materna en más de 170 países. Resaltó que el IMSS promueve y respalda la
lactancia materna como una práctica exclusiva durante los seis primeros meses de vida;
además, defiende los derechos de la mujer, concientiza e impulsa políticas públicas.
Annabelle Bonvecchio, directora de Políticas y Programas de Nutrición en el Instituto Nacional
de Salud Pública, presentó el trabajo conjunto del UNICEF, la OPS, la FAO y el Instituto Nacional
de Salud Pública, avalado por el GISAMAC y titulado “Prevención de mala nutrición en niñas y
niños en México ante la pandemia de COVID-19”, el cual analiza la situación actual de la niñez
mexicana y los posibles efectos que ésta puede sufrir en su estado nutricional. Dio a conocer
que más de la mitad de los hogares en México tienen algún grado de inseguridad alimentaria.
Enfatizó que la niñez mexicana, por un lado, enfrenta el problema de desnutrición crónica y,
por el otro, el sobrepeso y la obesidad. Destacó que la crisis por COVID-19 afectará
principalmente a los grupos de población más vulnerables y amenaza con revertir los avances
en materia de desarrollo social alcanzados.

Catalina Gómez Mena, jefa de Política Social del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), recordó la importancia de priorizar los primeros mil días en la vida de niños y niñas, ya
que es una etapa fundamental para su desarrollo físico, mental, emocional y cognitivo.
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Nacional
Durante el III Encuentro de Rectores de América Latina y el Caribe, Marcelo Ebrard, secretario
de Relaciones Exteriores, anunció que México está avanzando en la constitución de una
aceleradora de patentes y desarrollos tecnológicos que permita financiar proyectos para la
creación de pruebas y una vacuna para enfrentar el COVID-19.
Julio Santaella, presidente del Inegi, informó que se está diseñando un operativo en campo
para medir los impactos de la crisis por el COVID-19 en las unidades económicas del país.

El Inegi publicó el Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI) de
mayo, el cual registró una caída de 24.8% en comparación con el mismo mes de 2019.
Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX, declaró que la ciudad reportó el punto más
bajo en hospitalizaciones por COVID-19 en los últimos 92 días. Al corte del 5 de agosto, se
registraron 3,183 personas hospitalizadas.
Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dio a conocer que
buscarán adelantar “El Buen Fin” 2020 a los meses de agosto o septiembre para aumentar el
consumo y promover el crecimiento económico ante la crisis sanitaria.
Fundación Carlos Slim dio a conocer que donará 20 ventiladores diseñados por instituciones,
empresas y universidades mexicanas a cuatro hospitales públicos de San Luis Potosí, Yucatán,
Coahuila y Guerrero.

Conferencia OMS
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud,
informó que se han registrado más de 18.5 millones de casos de COVID-19 en el mundo y más
de 700 mil fallecimientos. Mencionó que América sigue siendo el epicentro del virus, donde tres
de sus países concentran la mitad de los casos.
Añadió que seis estudios para la vacuna contra el COVID-19 están muy avanzados y llevan
ventaja sobre los demás.

Internacional
Twitter suspendió temporalmente la cuenta de Donald Trump, presidente de Estados Unidos,
hasta que elimine una publicación en la que aseveró que los niños son ‘’casi inmunes’’ al
COVID-19, dado que viola las normas sobre desinformación; por su parte, Facebook eliminó la
misma publicación de su plataforma por el mismo motivo.
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Donald Trump, presidente de Estados Unidos, declaró en un programa de radio que es posible
tener una vacuna contra el COVID-19 antes de finales de 2020, incluso antes de las
elecciones del 3 de noviembre.
El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que levantó la advertencia que
aconsejaba no viajar al extranjero a sus ciudadanos, por lo que volverá a usarse el anterior
sistema de recomendaciones de viaje país por país.
Mike DeWine, gobernador de Ohio, EE.UU., dio a conocer que dio positivo a la prueba de
COVID-19 a la que fue sometido como parte del protocolo de rutina antes del encuentro que
tendría hoy con el presidente Donald Trump.
El gobierno de Finlandia decidió imponer una cuarentena de catorce días a los viajeros
provenientes de Bélgica y Países Bajos a partir del lunes, ya que los casos de COVID-19
aumentaron en dichos países.
Noruega anunció que obligará a todos los viajeros procedentes de Francia a cumplir una
cuarentena de diez días debido al aumento de casos de COVID-19 en dicho país.
El Instituto de Geografía y Estadísticas de Brasil informó que la tasa de desempleo en el país
incrementó 13.3% en el trimestre abril-junio, lo que representa una pérdida de 8.9 millones de
puestos de trabajo durante dicho periodo.
Científicos de la Universidad de Talca, en Chile, anunciaron la creación de un test que
permitirá detectar el COVID-19 en tres segundos, con 93% de efectividad y a un costo de un
dólar cada prueba.
AstraZeneca llegó a un acuerdo con la empresa Shenzhen Kangtai Biological Products para
que esta última produzca la vacuna experimental AZD1222 contra el COVID-19 en China.
Shenzhen Kangat se comprometió a producir por lo menos 200 millones de dosis a finales de
2021.
Uber anunció que perdió alrededor de 4,711 millones de dólares durante el primer semestre
del año debido a la crisis de COVID-19.

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

