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Semáforo epidemiológico

Fase: 3
Contagiados: 311,486

Vigencia: 13-19 de julio

Fallecidos: 36,327
Tasa de letalidad: 11.6 %

Hugo
López-Gatell
no
presentó el semáforo de riesgo
epidemiológico. Señaló que
“en tanto no haya cambio de
semáforo,
permanece
el
semáforo vigente”.

Vigencia: 6-12 de julio

NÚMERO DE ESTADOS POR NIVEL DE
RIESGO
13-19 JUL 6-12 JUL

Riesgo máximo NA

14

Riesgo alto

18

NA

Riesgo medio
Riesgo bajo

MAPA DE TASA DE INCIDENCIA DE CASOS ACTIVOS POR
ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA

0 a 5.0 (1 estado)
5.1 a 10.0 (3 estados)
10.1 a 15.0 (4 estados)

Tasa nacional de incidencia: 22.95

15.1 a 20.0
20.1 a 25.0
25.1 a 30.0

30.1 a 35.0
35.1 a 40.0
>40.1

Información por entidad

(5 estados)
(6 estados)
(3 estados)

(4 estados)
(0 estados)
(6 estados)

Tasa por 100K habitantes de
casos confirmados acumulados
por fecha de inicio de síntomas
en los últimos 14 días.
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 (+7,051), ya que este número incluye casos de ingreso de hoy y de
fechas anteriores.

Casos
acumulados:
311,486
(+7,051)

Las defunciones confirmadas en una determinada fecha no coinciden con las defunciones notificadas que se
informaron en la conferencia de prensa (+836), ya que este número incluye casos de defunciones de hoy y de
fechas anteriores.

Defunciones
acumuladas:
36,327
(+836)

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

México
• María Elena Álvarez-Buylla, directora
general del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt),
presentó los ventiladores mecánicos:
Ehécatl 4T, cuya patente será del
Estado mexicano, y GÄTSI, que fue
diseñado por especialistas de la
empresa Dydetec.
• La Secretaría de Relaciones Exteriores
informó que, debido al desarrollo de
la epidemia de COVID-19, se
extenderá 30 días más las restricciones
al tránsito terrestre no esencial en la
frontera con Estados Unidos, por lo
que el plazo estará vigente hasta el 21
de agosto.

Internacional
• Moderna Inc declaró que tiene
previsto iniciar la fase tres de los
ensayos clínicos para la vacuna
experimental contra el virus SARSCoV-2. Detalló que dicha fase
podría iniciar a finales de julio y que
el ensayo se llevará a cabo en 87
lugares de Estados Unidos.
• Emmanuel Macron, presidente de
Francia, adelantó que en las
próximas semanas se volverá
obligatorio el uso de cubrebocas
en espacios cerrados, con el fin de
evitar que el virus se propague.

Conferencia de prensa SSA
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dio a conocer que
en el país hay 349,893 casos positivos estimados, 49,467 casos activos estimados y 36,327
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 27) y puntualizó que de la semana epidemiológica 26 a la 27, hubo aumento
de 8% en los casos confirmados, así como un aumento de 14% de recuperados y una
disminución de 34% de las defunciones.
Asimismo, presentó la gráfica con las curvas de incidencia de casos, defunciones y pacientes
recuperados por semana epidemiológica de Aguascalientes (hasta la semana 27). Dio a
conocer que en la entidad hay 3,263 casos positivos estimados, 543 casos activos estimados y
194 defunciones. Informó que, de la semana epidemiológica 26 a la 27, hubo un aumento de
12% de casos confirmados, una disminución de 19% de los recuperados y una disminución de
17% de las defunciones. Señaló que los municipios con más intensidad de casos son Rincón de
Romos y Aguascalientes.
Por otra parte, presentó la gráfica con las curvas de incidencia de casos, defunciones y
pacientes recuperados por semana epidemiológica de Colima (hasta la semana 27). Dio a
conocer que en la entidad hay 1,043 casos positivos estimados, 299 casos activos estimados y
115 defunciones.
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Informó que, de la semana epidemiológica 26 a la 27, hubo un aumento de 15% de casos
confirmados, un aumento de 28% de los recuperados y una disminución de 41% de las
defunciones. Señaló que los municipios con más intensidad de casos son Manzanillo y
Tecomán.
De igual manera, presentó la gráfica con las curvas de incidencia de casos, defunciones y
pacientes recuperados por semana epidemiológica de Jalisco (hasta la semana 27). Dio a
conocer que en la entidad hay 10,564 casos positivos estimados, 1,803 casos activos estimados
y 1,084 defunciones. Informó que, de la semana epidemiológica 26 a la 27, hubo un aumento
de 14% de casos confirmados, una disminución de 15% de los recuperados y una disminución
de 31% de las defunciones. Señaló que los municipios con más intensidad de casos son Puerto
Vallarta y Guadalajara.
Sobre las cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 13,272
(45%) de las camas de hospitalización general y 3,751 (39%) de las camas con respirador se
encuentran ocupadas. Añadió que los estados que tienen mayores porcentajes de ocupación
general son Nuevo León (82%), Tabasco (80%) y Nayarit (72%), mientras que las entidades con
mayor porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico son Nuevo León
(60%), Tabasco (57%) y Baja California (56%).
Señaló que a la fecha hay 120 estudios para una vacuna segura y eficaz para COVID-19; sin
embargo, solo siete tienen un desarrollo avanzado y, de estos, tres están en proceso de
investigación clínica o en seres humanos. Uno de estos tres se encuentra en fase 3.
Respecto al semáforo de riesgo epidemiológico, indicó que aunque no se dio a conocer un
nuevo semáforo, el de la semana pasada sigue vigente. Dijo que, ayer, en la reunión con la
Conferencia Nacional de Gobernadores, se propuso que el semáforo tuviera una vigencia de
quince días, con lo cual está de acuerdo la Secretaría de Salud Federal, aunque aún no se ha
llegado a un acuerdo al respecto. Adelantó que el jueves se analizará el tema nuevamente.

Nacional
La Universidad Nacional Autónoma de México aplazó la aplicación de sus exámenes de
admisión a licenciatura, ya que consideró que las condiciones sanitarias no son adecuadas
para realizarlos del 22 de julio al 2 de agosto, y adelantó que en los próximos días dará a
conocer las nuevas fechas.
Laurie Ann Ximénez-Fyvie, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, comentó
a El Financiero que si 90% de la población usara cubrebocas cuando sale de casa, se podría
reducir hasta 60% la transmisión del virus SARS-CoV-2.
El gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que se instalaron 34 kioscos de salud en
las colonias, barrios y pueblos de las alcaldías que se encuentran en semáforo rojo. En estas
instalaciones se brindará asesoría médica para detectar COVID-19.
Debido a la pandemia de COVID-19, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
registró una caída de 87% en el movimiento total de pasajeros durante junio. Los usuarios
nacionales descendieron 83%, mientras que los internacionales mostraron una reducción de
93.7%.
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Marco Antonio Buendía, representante de la Cámara Nacional de la Industria de
Restaurantes y Alimentos Condimentados de la Ciudad de México, dio a conocer que los
restaurantes presentan cerca de 20% de afluencia de comensales, no llegando al 30%
permitido.
Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, informó que el 20 de julio es la fecha
probable de reapertura de los centros de culto católicos de mayor afluencia en la Ciudad
de México, pero la información exacta dependerá del semáforo epidemiológico.

Internacional
Victoria Perry, directora adjunta del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario
Internacional, comentó que los países deberían considerar aplicar sistemas tributarios más
progresivos para hacer frente a la pandemia.
Carissa Etiene, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), informó que
América concentró 60% de nuevos casos de COVID-19 y 64% de los fallecimientos en la
última semana. Añadió que la OPS está buscando la garantía de que los países más
vulnerables de la región latinoamericana tengan acceso a las vacunas.
Ángela Merkel, canciller alemana, señaló que apoyará las restricciones a viajeros dentro del
país, con el fin de contener la propagación del virus y evitar que las personas se desplacen
de las zonas más afectadas.
El Instituto de Tecnología de Massachusetts y la compañía 3M dieron a conocer que han
generado un acuerdo para trabajar juntos en la elaboración de una prueba rápida de
antígenos de COVID-19.
El Instituto de Salud Pública de Bélgica informó que, por primera vez desde el 10 de marzo, el
país no registró muertes por COVID-19 en 24 horas. En este sentido, puntualizó que la curva
de infecciones confirmadas se ha aplanado, sumando hasta el momento un total de 62,781
contagios.
Investigadores de la Universidad Paris, Saclay, publicaron un estudio de caso en el que
se exponen pruebas de la transmisión del SARS-CoV-2 de una mujer embarazada a su
bebé.
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