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Semáforo epidemiológico

Fase: 3
Contagiados: 231,770

Vigencia: 29 de junio- 5 de julio

Fallecidos: 28,510
Tasa de letalidad: 12.30%

NÚMERO DE ESTADOS POR NIVEL DE
RIESGO
29 JUN-5 JUL

22-28JUN

Riesgo máximo

14

15

Riesgo alto

18

17

Riesgo medio
Riesgo bajo

Fuente: Secretaría de Salud.

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

0 a 5.0 (1 estado)
5.1 a 10.0 (2 estados)
10.1 a 15.0 (10 estados)

Tasa nacional de incidencia: 19.35

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

(4 estados)
(7 estados)
(2 estados)
(1 estado)
(2 estados)
(3 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 (+5,681), ya que este número incluye casos de ingreso de hoy y de
fechas anteriores.

Casos
acumulados:
231,770

Las defunciones confirmadas en una determinada fecha no coinciden con las defunciones notificadas que se
informaron en la conferencia de prensa (+741), ya que este número incluye casos de defunciones de hoy y de
fechas anteriores.

Defunciones
acumuladas:
28,510

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

México
• Analistas consultados en la Encuesta
sobre las Expectativas de los
Especialistas en Economía del Sector
Privado del Banco de México, en
junio de 2020, previeron una
contracción
de
la
economía
mexicana de 8.97% para 2020.
• Marcelo Ebrard, secretario de
Relaciones Exteriores, anunció que
por la noche llegarán 100 nuevos
ventiladores para terapia intensiva,
provenientes de China, los cuales
fueron adquiridos por el Instituto de
Salud para el Bienestar.

Internacional
• La Organización Mundial del Trabajo
(OIT), informó que este año la tasa
de desocupación en América Latina
y El Caribe podría subir entre 4 y 5
puntos porcentuales.
• Según un estudio del Instituto
Karolinska
de
Suecia,
varias
personas con cuadros leves o
asintomáticos
de
COVID-19
demostraron inmunidad en las
células T al virus SARS-CoV-2, aun
cuando la prueba serológica no
arrojó un resultado positivo a
anticuerpos. Lo anterior, puede
significar que hay un mayor grado
de inmunidad al virus al que sugieren
las pruebas de anticuerpos.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que en el mundo hay 10,357,662
casos; de los cuales, 2,285,137 (22%) fueron confirmados en los últimos 14 días. La tasa de
letalidad global es 4.9%. Dio a conocer que en México hay 231,770 (+5,681) casos confirmados
acumulados y 24,734 casos activos o diagnosticados en los últimos 14 días. Señaló que se han
presentado 28,510 (+741) defunciones. La tasa nacional de incidencia de casos activos por
cada 100,000 habitantes es de 19.35. Además, comunicó que suman 46,013 casos positivos
acumulados en el personal de salud, de los cuales, el 8% tuvo que ser hospitalizados y 683
fallecieron.
Sobre las cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 28,924
(44%) de las camas de hospitalización general y 9,439 (39%) de las camas con respirador se
encuentran ocupadas. Añadió que los estados que tienen mayores porcentajes de
ocupación general son Tabasco (68%), Puebla (61%) y Nayarit (60%), mientras que las
entidades con mayor porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico
son Baja California (61%), Nuevo León (59%) y Sonora (55%).
Precisó que 42 personas tuvieron contacto con Arturo Herrera, secretario de Hacienda y
Crédito Público, de las cuales, hasta el momento, se han registrado seis casos sospechosos y
cuatro infectados.
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Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que las
manifestaciones llevadas a cabo en la Ciudad de México y otros estados no afectarán la
cantidad de contagios. Sobre la posibilidad de contagio en albercas, apuntó que no se
consideran como un medio de transmisión del virus, pues generalmente están cloradas y la
concentración de virus en el agua no es lo suficientemente alta para poder contagiar.
Lamentó los 46,013 contagios de trabajadores del sector salud y reconoció que durante el
principio de la pandemia, en la primera quincena de marzo, hubo carencia de equipos de
protección personal, ya que no fueron utilizados de manera óptima, dado que todos los
trabajadores de la salud, independientemente del área, creían que debían usarlo. Afirmó
que, gracias al puente aéreo con China, hoy se ha subsanado la necesidad de equipo
médico en México y lamentó el mercado negro de dicho equipo. Compartió que la
epidemia logró desacelerarse gracias a que se garantizó el abasto, se evitó el robo de
equipo local y se familiarizó a las personas con los protocolos de bioseguridad.
Destacó que el sistema de salud ha tenido grandes logros y que durante más de 30 años se
han estado realizado esfuerzos en diversos aspectos para mejorarlo. En este sentido,
puntualizó que organismos internacionales han hecho públicos documentos en los que se
demuestran las deficiencias del sistema de salud en México.
Expuso que se ha interpretado que la técnica de PCR puede detectar segmentos del material
genético del virus SARS-CoV-2 pese a que no haya partículas activas, lo cual no implica un
riesgo de contagio. No obstante, agregó que personas con enfermedad grave pueden seguir
excretando virus por un periodo superior a 14 días. Sostuvo que las personas recuperadas
requieren un seguimiento médico, pues el daño pulmonar, muscular y de otros órganos
afectados por el COVID-19 tarda en restablecerse.
Comentó que Rabindranath Salazar, subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación
Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, forma parte del estudio de
personas que tuvieron contacto con Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público.

Reiteró que mientras las entidades mantengan una semaforización roja o naranja, los centros
nocturnos como bares, casinos, entre otros, deben permanecer cerrados.
Consideró que hubo una mala interpretación de las declaraciones del doctor Tedros
Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, sobre la
aplicación de pruebas generalizadas. Aunado a lo anterior, comunicó que hoy sostuvo una
reunión con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, cuyos
especialistas coincidieron con lo mismo. En este sentido, reiteró que no es posible porque
implicaría hacer las pruebas de manera masiva y periódica. Indicó que lo óptimo es hacer
pruebas a los casos sospechosos porque ayuda a realizar el estudio caso-contacto y a hacer
la contención centrada en personas.
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Nacional
El gobierno de la Ciudad de México anunció la cancelación del Maratón y el Medio Maratón
de la Ciudad de México por la epidemia de COVID-19.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió la medida cautelar solicitada por el
gobierno de Morelos para suspender la reapertura de actividades económicas no esenciales
en los municipios de Cuernavaca y Cuautla.
Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, afirmó que la entidad muestra un ritmo
de contagios estable, hecho importante para transitar al semáforo naranja.
Gloria Guevara Manzo, presidente del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), declaró
que la industria hotelera se ha deteriorado por motivos del cierre de operaciones de los
hoteles. Dijo que es importante que el gobierno de México revise las reglas establecidas en
torno a la ocupación hotelera en las ciudades donde el semáforo sea color naranja.
La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) informó que los 16 dueños de los equipos de la LMB, en
conjunto con la Liga, decidieron no llevar a cabo la Temporada 2020.
Humberto Montero, secretario de Turismo de Aguascalientes, dio a conocer que la Feria de
San Marcos 2020 fue cancelada debido a la pandemia de COVID-19.
Personal médico del Hospital Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes anunció que
realizará un paro de labores el 3 de julio, luego de señalar que existe un mal uso de los
recursos materiales.

Conferencia OMS
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud,
informó que suman más de 10.3 millones de casos positivos y 506 mil defunciones de COVID19 en el mundo, y que 60% de los contagios han sido reportados en el último mes. Aseveró
que los países que han adoptado un enfoque integral han tenido más éxito en suprimir la
transmisión. Lo anterior, implica encontrar, aislar, hacer pruebas, rastrear, poner en
cuarentena a los casos, cuidar a los contactos, equipar y capacitar a los trabajadores de la
salud, así como a sus comunidades. Además, expuso que es normal que se presenten brotes
a medida que los países comienzan a levantar sus medidas restrictivas.
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Internacional
Con corte al 24 de junio, en Estados Unidos, 3,427 empresas presentaron solicitudes de
protección para la bancarrota.
El Banco Interamericano de Desarrollo previó que la disminución del turismo traerá graves
impactos económicos en América Latina y El Caribe, dada la dependencia de la región a
dicho sector.
La farmacéutica estadounidense, Pfizer, y la firma alemana, BioNTech, anunciaron que han
obtenido resultados positivos en los ensayos iniciales de la vacuna experimental contra el virus
en la que se encuentran trabajando.
La Universidad de Oxford y AstraZeneca anunciaron, que la vacuna AZD 1222 logró una
respuesta inmune correcta, lo que implica que podrán iniciar la Fase III, es decir, ensayos en
humanos, aunque, de momento, no tienen fecha de finalización de la vacuna.
El gobierno de Canadá extendió hasta el 31 de julio el cierre de sus fronteras a visitantes
extranjeros, a excepción de Estados Unidos. Asimismo, se detalló que quienes ingresen a
territorio canadiense deberán permanecer dos semanas en cuarentena, medida extendida
hasta el 31 de agosto.
El gobierno de Brasil decidió limitar el ingreso de extranjeros durante 30 días como respuesta
al aumento de contagios por la epidemia de COVID-19.
El gobierno de Suiza comunicó que las personas que arriben al país provenientes de zonas de
alto riesgo de COVID-19 deberán someterse a cuarentena obligatoria de 10 días. Asimismo,
informó que será forzoso el uso de cubrebocas en transporte público.
Ante un aumento de casos en el estado, Gavin Newsom, gobernador de California, ordenó el
cierre de bares y otros espacios cerrados como restaurantes, museos, zoológicos y cines, en
19 condados, entre ellos Fresno, Los Ángeles, Sacramento y Santa Bárbara.

Índices Bursátiles
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0.95%

36.43 dólares
(6.27%)
22.80 pesos
por dólar
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