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Semáforo epidemiológico

Fase: 3
Contagiados: 543,806

Vigencia: 17 - 30 de agosto

Fallecidos: 59,106
Tasa de letalidad: 10.8%
NÚMERO DE ESTADOS POR NIVEL DE
RIESGO
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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 (4 estados)

Tasa nacional de incidencia: 31.44

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

(12 estados)
(4 estados)
(5 estados)
(2 estados)
(1 estado)
(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 (+6,775), ya que este número incluye casos de ingreso de hoy y de
fechas anteriores.

Casos
acumulados:
543,806
(+6,775)

Las defunciones confirmadas en una determinada fecha no coinciden con las defunciones notificadas que se
informaron en la conferencia de prensa (+625), ya que este número incluye casos de defunciones de hoy y de
fechas anteriores.

Defunciones
acumuladas:
59,106
(+625)

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

México
• Claudia
Sheinbaum,
jefa
de
gobierno de la CDMX, informó que
las hospitalizaciones por COVID-19
aumentaron a 2,894, luego de tres
semanas de descenso.

Internacional
•

Según un estudio publicado en la
revista The Journal of Pediatrics, los
niños podrían ser portadores ocultos
del virus SARS-CoV-2, dado que
pueden tener una carga viral alta
independientemente de su grado
de susceptibilidad a desarrollar
COVID-19.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, dio a conocer que en el país hay
543,806 confirmados, 579,890 casos positivos estimados, 41,916 casos activos estimados, 60,998
defunciones estimadas y 59,106 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 14% de recuperados y una disminución de 44% de las defunciones. Comentó que se suman
tres semanas de descenso en los casos de COVID-19.
Sobre las cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 12,151
(38%) de las camas de hospitalización general y 3,503 (33%) de las camas con respirador se
encuentran ocupadas. Añadió que los estados que tienen mayores porcentajes de ocupación
general son Nayarit (66%), Nuevo León (65%) y Colima (55%), mientras que las entidades con
mayor porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico son Colima
(56%), Nuevo León (53%) y Yucatán (45%).
Manifestó que en la página web de la Dirección General de Epidemiología se encuentra
disponible la lista actualizada de los laboratorios que participan en la vigilancia
epidemiológica o aportan resultados confirmatorios reconocidos por el Instituto de Diagnóstico
y Referencia Epidemiológicos (InDRE). Puntualizó que 159 laboratorios realizan pruebas de
COVID-19 con aval del InDRE, de los cuales 52 son laboratorios privados.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, explicó que la
fotografía en la cual no usa cubrebocas en un vuelo comercial, difundida en redes sociales, se
sacó cuando estaba tomando agua. Por otra parte, reiteró que la Cofepris era un órgano
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud, y la adscripción a la subsecretaría a
su cargo se dio porque existe un vacío en la regulación de los laboratorios de diagnóstico y por
las atribuciones específicas para establecer los parámetros de calidad de los laboratorios.
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Comentó que hay una inquietud acerca de que hay un número mayor de casos en los estados
que los que reporta el gobierno federal, por lo que recordó que la información que tiene la
Secretaría de Salud es provista por los mismos gobiernos estatales. Explicó que en algunos
estados han utilizado servicios privados de diagnóstico para documentar casos de COVID-19, o
es posible que las mismas personas acuden con privados para realizarse la prueba, por lo que es
posible que esos datos no estén integrados en las estadísticas oficiales, puesto que algunos
laboratorios no pasaron por un procedimiento de reconocimiento de calidad. Puntualizó que
aún se desconoce la duración de la inmunidad al virus SARS-CoV-2. Recordó que si la
inmunidad poblacional no llega a ser de por lo menos 75%, continuarán presentándose
rebrotes.
En relación con las declaraciones de Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), sobre las prohibiciones a la venta de alimentos y bebidas industrializadas,
dijo que tiene derecho a manifestar su punto de vista, aunque expuso que “no le sorprende”,
dado que él defiende los intereses privados. “Ojalá que estos sectores privados, en el interés de
tratar su asunto [...] y tener ganancias [...] no volvieran público el daño, porque tener una
ganancia privada a costa de dañar a lo público, tiene un cuestionamiento ético fundamental”
–aseveró. Expuso que es una realidad que las enfermedades metabólicas crónicas son
responsables de la mitad de las muertes en el país desde hace por lo menos 15 años.
Comentó que cuando se realizó el etiquetado frontal se incluyeron a las partes interesadas
desde que inició el proyecto y, durante las sesiones, la posición del gobierno fue proponer a la
iniciativa privada cambiar su modelo económico y enriquecerse con productos no dañinos,
mediante un pacto para autorregular la cantidad de las porciones de ciertos alimentos.
Simón Barquera, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional
de Salud Pública, dijo que la epidemia de obesidad y enfermedades crónicas en México se
debe al cambio en el sistema alimentario y a la falta de regulación para evitar prácticas
comerciales agresivas. Entre 1980 y 1990 aumentó 37% el consumo de bebidas azucaradas, así
como el consumo de postres dulces y salados, a la par de la reducción del consumo de frutas y
verduras. Comentó que, a la par, aumentaron las muertes por enfermedades crónicas; por
ejemplo, en el decenio de 1980 se registraron 20 mil fallecimientos por diabetes, mientras que
actualmente se presentan 100 mil. Agregó que, de acuerdo con estudios publicados en revistas
académicas, más de 40 mil personas mueren en el país por motivos relacionados con el
consumo de bebidas azucaradas.
Expuso que más de 75% de la población adulta en México presenta sobrepeso u obesidad, que
en los últimos 18 años la obesidad en adultos aumentó 42%, mientras que la obesidad mórbida
aumentó 96%, y el sobrepeso y obesidad en escolares creció 87%. Indicó que estos datos
muestran un problema de reacción inmediata, que requiere no solo de educación, sino de
modificar el ambiente alimentario.
Recordó que recientemente se anunció que habrá una nueva asignatura en las escuelas
llamada Vida Saludable, que generará contenidos durante todo el ciclo escolar para
“verdaderamente informar” acerca de una dieta saludable. Consideró que el etiquetado frontal
de advertencia es uno de los mejores sistemas de etiquetado en el mundo, el cual advierte
sobre sodio, azúcares, grasa y exceso de calorías. Dijo que la política permitirá ahorrar más de
39 mil millones de pesos en cinco años en gastos de salud. Finalmente, señaló que la epidemia
de COVID-19 ha subrayado la prevalencia de enfermedades crónicas en la sociedad.
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Nacional

Durante una conferencia virtual, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos,
Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, declaró que durante el confinamiento
por COVID-19 ha incrementado significativamente la violencia intrafamiliar.
Según la Encuesta Telefónica sobre Confianza del Consumidor del Inegi, el indicador aumentó
a 34.4 puntos en julio, lo que implicó un crecimiento de 2.4 puntos en comparación con junio.
Según una encuesta de El Financiero, 36% de los mexicanos cree que pronto habrá vacuna
contra el COVID-19, lo que implicó un aumento de 9 puntos entre el 11 de julio y el 15 de
agosto, aunque 55% opina que tardará. Por otra parte, 66% de los entrevistados confía mucho
o algo en la vacuna experimental anunciada por Rusia, mientras que 29% confía poco o nada
en ella.
Scotiabank estimó que la recuperación económica del país ante la pandemia de COVID-19
“tardará varios años” y no será sino hasta 2025 cuando se puedan alcanzar los niveles
registrados en 2018.
La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros informó que se registran 10,098 casos de
personas que contaban con seguro de vida y que fallecieron por COVID-19, así como 7,889
casos de personas con seguro de gastos médicos que padecieron COVID-19, cuyas
indemnizaciones ascienden a 2,407 millones de pesos y 3,147 millones de pesos,
respectivamente

Internacional
Peter Cerda, vicepresidente para la región de las Américas de la Asociación Internacional
de Transporte Aéreo, aseveró que los gobiernos de los países de América Latina y el Caribe
han defraudado y “dejado sola” a la industria de la aviación.
El Departamento del Trabajo de EE.UU. dio a conocer que, debido a la pandemia de COVID19, durante la semana del 15 de agosto se registraron 1.1 millones de solicitudes desempleo
en el país, frente a los 971,000 registradas en la semana anterior.
El gobierno de Estados Unidos informó que Johnson & Johnson probará su vacuna
experimental en 60 mil voluntarios a partir de septiembre.

El Instituto de Vigilancia Epidemiológica de Alemania informó que en las últimas 24 horas se
registraron 1,707 contagios, la cifra más alta desde abril, sumando un total de 228,621 de
casos en el país.
El gobierno de Rusia informó que la siguiente semana comenzará a realizar pruebas sobre la
eficacia y seguridad de la vacuna Sputnik V en 40 mil personas. Asimismo, informó que se
realizarán ensayos clínicos en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Filipinas, a la vez que
se mantienen pláticas con Brasil e India para el mismo fin.
El Ministerio de Salud de Italia dio a conocer que el país registró 845 nuevos casos en las
últimas 24 horas, la cifra más alta de contagios diarios registrada desde el 23 de mayo.
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NACIONAL

NOTAS NACIONALES

Educación básica
•

Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, dio a conocer los horarios y canales
de televisión que transmitirán las clases del programa Aprende en Casa II para Educación
Básica.

Educación media superior y superior
•

La SEP presentó la programación y horarios del programa de educación a distancia,
Aprende en Casa II, para Educación Media Superior.

•

El IPN dio a conocer que, dado que el próximo semestre se llevará a cabo a distancia,
dotará a sus estudiantes y docentes de 3,500 laptops.

•

El miércoles 19 de agosto, la UNAM inició la jornada de aplicación de exámenes de
admisión para el nivel licenciatura en el Estadio Olímpico Universitario.

ONG’S Y ORGANISMOS EN MATERIA EDUCATIVA:
• La OCDE dio a conocer que México obtuvo la evaluación más baja de educación en línea,
debido a su falta de computadoras y a un alto costo de acceso a internet.

• La ONU declaró que, ante el cierre de escuelas en el mundo, existe el riesgo de que 24
millones de estudiantes abandonen sus estudios.

INTERNACIONAL
ESTATUS DE ESCUELAS

Cerradas

PAÍSES
•

España prevé la reanudación de clases presenciales entre el 1° y el
14 de septiembre.

•

Italia reabrirá las escuelas el 14 de septiembre.

• Francia y Reino Unido tienen previsto que el regreso a las clases
presenciales se lleve a cabo en septiembre.

Parcialmente
cerradas

•

•

Los estados federados de Alemania continúan con el regreso a
clases de forma presencial.
Argentina mantiene un regreso escalonado a las aulas.
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INTERNACIONAL
ESTATUS DE ESCUELAS

Abiertas

PAÍSES
•

Dinamarca implementa medidas de distanciamiento entre
alumnos e higiene en las aulas.

•

En Escocia no hay distanciamiento en las aulas y el cubrebocas
no es obligatorio, aunque sí medidas de higiene.

•

Finlandia decidió que cada escuela implemente las medidas que
consideren adecuadas.

•

En Noruega no hay límite de alumnos por clase, sin embargo, sí
hay medidas de prevención e higiene.

•

Uruguay mantiene las clases bajo estrictos protocolos de
prevención.

•

Suecia ha mantenido activos los centros educativos durante la
crisis sanitaria, con excepción del nivel medio-superior.

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

