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Semáforo epidemiológico

Fase: 3
Contagiados: 370,712

Vigencia: 20-26 de julio

Fallecidos: 41,908
Tasa de letalidad: 11.3 %
Vigencia: 13-19 de julio

NÚMERO DE ESTADOS POR NIVEL DE
RIESGO
20-26 JUL 13-19 JUL

Riesgo máximo 14

14

Riesgo alto
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18

Riesgo medio
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

Tasa nacional de incidencia: 41.76

21.0 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

Información por entidad

(3 estados)
(7 estados)
(7 estados)
(2 estados)

(2 estados)
(4 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 (+8,438), ya que este número incluye casos de ingreso de hoy y de
fechas anteriores.

Casos
acumulados:
370,712
(+8,438)

Las defunciones confirmadas en una determinada fecha no coinciden con las defunciones notificadas que se
informaron en la conferencia de prensa (+718), ya que este número incluye casos de defunciones de hoy y de
fechas anteriores.

Defunciones
acumuladas:
41,908
(+718)

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
agradeció
al
Papa
Francisco por la donación de
ventiladores que serán utilizados en
un hospital de Querétaro para la
atención de pacientes de COVID19.
Esteban Moctezuma, secretario de
Educación Pública, informó que el
regreso
a
las
actividades
académicas se llevará a cabo
mediante un modelo híbrido, con
clases presenciales y a distancia.
Además, la SEP delineó medidas a
implementar
en
los
planteles
educativos, entre las que destacan
el uso obligatorio de cubrebocas, así
como garantizar agua y jabón.

Internacional
•

•

En conferencia, Donald Trump,
presidente de Estados Unidos,
canceló la Convención Nacional
Republicana en Jacksonville, Florida,
debido al aumento de casos en el
estado.
Según datos de la Universidad John
Hopkins, Estados Unidos cruzó los 4
millones de casos de COVID-19 y
acumula 143,846 decesos.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, dio a conocer que en el país hay
370,712 confirmados, 413,074 casos positivos estimados, 53,349 casos activos estimados, 43,826
defunciones estimadas y 41,908 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 28) y puntualizó que de la semana epidemiológica 27
a la 28, hubo un descenso de 5% en la estimación de casos confirmados, así como una baja
de 3% de recuperados y una disminución de 38% de las defunciones.
Sobre las cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 14,232
(47%) de las camas de hospitalización general y 3,878 (38%) de las camas con respirador se
encuentran ocupadas. Añadió que los estados que tienen mayores porcentajes de
ocupación general son Tabasco (78%), Nuevo León (78%) y Nayarit (72%), mientras que las
entidades con mayor porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico
son Tabasco (65%), Baja California (58%) y Nuevo León (55%).
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Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades, indicó que del total de las defunciones por COVID-19, 73% tenía por lo menos
una comorbilidad. Expuso que, de las 41,908 defunciones, 43% tenía hipertensión, 38% diabetes,
25% era una persona obesa, 7% padecía de insuficiencia renal, 5% enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC) y 5% enfermedad cardiovascular. Mientras que, de los 370,712
casos confirmados, 17% padecía hipertensión, 17% diabetes, 18% obesidad, 2% insuficiencia
renal crónica, 2% EPOC y 1% enfermedad cardiovascular. Además, puntualizó que 28% de los
fallecidos tenía una comorbilidad, 26% dos y 32% tenía tres o más. Con lo anterior, manifestó
que la presencia de comorbilidades aumenta el riesgo del desenlace fatal. Agregó que se
considera a estas cifras como subestimadas, ya que no siempre los pacientes y familiares saben
que la persona padece alguna de estas enfermedades.
Sugirió que la presencia de enfermedades cardiometabólicas no necesariamente se debe a
decisiones individuales, sino a determinantes sociales como la promoción de ambientes
alimentarios de “cada vez peor calidad”, así como a contextos que obstruyen las posibilidades
de tener dietas saludables.

Expuso que, según datos del INEGI, de las 722,611 defunciones registradas durante 2018, 21% se
debió a enfermedades cardiacas, 14% a diabetes y 12% a tumores malignos. Aseveró que,
aparte de las defunciones asociadas a estas enfermedades, otro problema es la prevalencia
en el país. En este sentido, puntualizó que, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de
Salud y Nutrición de 2016, 73% de los mexicanos padece obesidad y sobrepeso, 25%
hipertensión y 14% diabetes.
Sostuvo que esta administración ha tomado dos acciones principales de política pública para
atender la epidemia de enfermedades cardiometabólicas: transformar el sistema
agroalimentario, para prevenir el problema, y transformar el modelo de Atención Primaria de la
Salud, para atender a pacientes y evitar defunciones. Sobre lo primero, expuso que se creó el
Grupo Intersecretarial de Salud, Alimentación, Medioambiente y Competitividad (GISAMAC)
para analizar cómo crear un sistema agroalimentario más justo, que tenga una mejor
distribución, que proteja el medioambiente, que sea saludable y sea competitivo. Asimismo,
comentó que el ambiente alimentario es considerado como un factor de gran importancia
para la obesidad y diabetes, ya que la alimentación y la actividad física no son decisiones
personales en su totalidad. Por lo anterior, aseveró que “es prácticamente imposible pensar
que el problema logrará resolverse con una estrategia de educación y de convencer a los
individuos de comer sano y hacer actividad física”.
Puntualizó que una de las estrategias de transformación del sistema agroalimentario es la
Estrategia de Alimentación Saludable, la cual está conformada por diversos elementos como el
etiquetado claro de alimentos y bebidas, cambios en los entornos escolares y laborales,
recortar las cadenas agroalimentarias, campaña nacional de comunicación educativa,
modificación de promocionales en productos de consumo no saludables, regulación de la
publicidad dirigida a población infantil y la actualización del IEPS a bebidas azucaradas y
alimentos con alta densidad energética. Agregó que, según un estudio de investigadores del
Instituto Nacional de Salud Pública, 7% de las muertes en el país podrían estar relacionadas con
el consumo de bebidas azucaradas.
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Por otro lado, sostuvo que se estaba realizando una transformación del modelo de salud,
buscando generar un sistema de atención primaria más cercano a las personas y con un
reforzamiento de las unidades de primer contacto.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, expuso que la
obesidad y la diabetes se establecieron en México, y en otros países, durante el decenio de
1980, cuando se expandieron globalmente los mercados de productos industrializados de
baja contenido nutricional.
Señaló que desde hace 40 años existe un déficit de cerca de 240 mil personas profesionales
de la salud en México, por lo que el sector privado comenzó a promover alternativas para
cubrir las deficiencias de atención a la salud del sector público. Sobre lo anterior, afirmó que
no considera apropiado sustituir un servicio público, gratuito y de cobertura universal por
empresas, y que esta administración busca cambiar por completo de esta perspectiva.

Nacional
El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que tiene familiares enfermos de
COVID-19.
Miguel Torruco, secretario de Turismo, anunció un programa de financiamiento de la banca
de desarrollo y comercial para Mipymes hoteleras, agencias de viaje y transportación
terrestre por un monto de hasta 11,400 millones de pesos, para hacer frente a las
afectaciones de la pandemia del COVID-19.
De acuerdo con datos del INEGI, la producción en el sector de la construcción presentó una
contracción de 34.2% durante mayo a tasa anual, un mínimo histórico desde 2006.
Expertos del Centro de Investigación y Docencia Económicas estimaron que la afectación al
mercado laboral por la crisis de COVID-19 podría generar que la tasa de desempleo llegue
a 33%, lo que provocará que la crisis económica sea mayor en México que en otras
naciones.
La Red Nacional de Refugios informó que, entre marzo y junio, aumentaron 81% las
solicitudes de ayuda por violencia en contra de mujeres, niñas, niños y adolescentes en
comparación con el mismo periodo de 2019.

El Instituto Nacional de Geografía y Estadística publicó los resultados de la Encuesta
Telefónica sobre COVID-19 y Mercado Laboral (Encovid-ML), mostrando que 30.4% de los
encuestados perdió su empleo debido a la epidemia y que 65.1% reportó menores ingresos
durante la contingencia.
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Conferencia OMS
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, informó que el mundo alcanzó los
quince millones de casos acumulados de COVID-19, así como más de 620,000 fallecimientos.
Especificó que casi diez millones de casos están concentrados en diez países y que la mitad
del total de casos está concentrado en tres países.
Informó que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Universidad de
Georgetown crearon una base de datos que permite conocer las medidas de respuesta
puestas en marcha por los diferentes países ante la epidemia de COVID-19.
Añadió que se han registrado rebrotes de COVID-19 en lugares asociados con clubes
nocturnos y reuniones sociales.

Internacional
Según un reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la introducción de
un ingreso básico temporal podría ayudar a frenar el aumento de casos de COVID-19, pues
permitiría a la población en situación pobreza quedarse en sus hogares durante la
pandemia.
Steve Mnuchin, secretario del Tesoro de Estados Unidos, declaró que el país está interesado en
obtener “rápidamente” un nuevo paquete de rescate del COVID-19 por mil millones de
dólares.
Los ministerios de Salud de España y Francia reportaron 971 y mil nuevos contagios en 24
horas, respectivamente.
Sophie Wilmes, primera ministra de Bélgica, anunció que el uso de mascarillas será obligatorio
en todos los lugares concurridos.
China anunció que dará un préstamo de mil millones de dólares a México y a otros países de
América Latina para facilitar el acceso de la vacuna contra COVID-19 en la región.

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

