COVID-19
Balance
10 de junio de 2020

Para mayor información:

contacto@zimat.com.mx

Semáforo epidemiológico
Vigencia: 8-14 de junio

Fase: 3
Contagiados: 129,184
Fallecidos: 15,357
Tasa de letalidad: 11.8%

Riesgo máximo
Riesgo alto
Riesgo medio
Riesgo bajo

Para la elaboración del semáforo se toman en cuenta las siguientes
variables: tendencia de ocurrencia de casos y de hospitalización,
ocupación absoluta hospitalaria y porcentaje de positividad.

Fase: 3

10 de junio de 2020

Contagiados: 129,184

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

Fallecidos: 15,357
Tasa nacional de incidencia: 15.6
0 a 1.0

(0 estados)

1.1 a 2.5

(0 estados)

2.6 a 5.0

(1 estado)

5.1 a 10.0

(6 estados)

10.1 a 15.0

(12 estados)

Información por entidad

15.1 a 20.0

(8 estados)

>20.1

(5 estados)

Tasa por 100K habitantes de
casos confirmados acumulados
por fecha de inicio de síntomas
en los últimos 14 días.
Fuente: Secretaría de Salud.

CURVA DE CONTAGIOS Y FALLECIMIENTOS CONFIRMADOS ACUMULADOS CON TENDENCIAS DE
DUPLICACIÓN (ESCALA LOGARÍTMICA)
En esta gráfica se presentan, con líneas sólidas, los casos de contagios confirmados (amarillo) y
los fallecidos (verde). Las pendientes (inclinación) de las líneas punteadas miden rapidez de
duplicación del número de casos, ya sea de contagiados confirmados (naranja punteado) o de
fallecidos (azul punteado). Las inclinaciones de la líneas punteadas más intensas muestran un
periodo de duplicación de tres días (más rápido) y las inclinaciones de las líneas más claras, un
periodo de duplicación de cinco días y la más clara de 7 días (menos rápido).
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud
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Lo más importante en…

México
• A través del Informe de Perspectivas
Económicas 2020, la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos presentó dos escenarios
de crecimiento para la economía
mexicana. El escenario de “doble
golpe” contempla un nuevo rebrote
de contagios de COVID-19 antes del
final del, en el cual el PIB se
contraería 8.6%, mientras que en el
escenario de “un solo golpe”, la
caída de la economía sería de 7.5%
y comenzaría a recuperarse en el
segundo semestre de 2020.

Internacional
•

•

Donald Trump, presidente de
Estados Unidos, notificó que el 19
de junio reanudará sus actos de
campaña, suspendidos en marzo
por la pandemia.
Anthony Fauci, director del Instituto
Nacional
de
Alergias
y
Enfermedades Infecciosas (NIAID)
y miembro del Coronavirus Task
Force, afirmó que apenas están
“en el principio” de la pandemia.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que en el mundo hay 4,145,539
casos; de los cuales, 1,633,206 (23%) fueron confirmados en los últimos 14 días. La tasa de
letalidad global es 5.7%. Dio a conocer que en México hay 129,184 (+4,883) casos confirmados
acumulados y 19,897 casos activos o diagnosticados en los últimos 14 días. Señaló que se han
presentado 15,357 (+708) defunciones. La tasa nacional de incidencia de casos activos por
cada 100,000 habitantes es de 15.6.
Sobre las cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 46% de
las camas de hospitalización general y 39% de las camas con ventilador se encuentran
ocupadas. Añadió que los estados que tienen mayores porcentajes de ocupación general son
Ciudad de México (79%), Estado de México (78%) y Guerrero (59%), mientras que las
entidades con mayor porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico
son Baja California (62%), Ciudad de México (62%) y Estado de México (61%).
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, presentó la
proyección de las curvas epidémicas de diversas ciudades, zonas y estados del país. En el
caso de la Ciudad de México, apuntó que la predicción quedó rebasada debido a “una
persistencia de casos”, ya que desde hace 17 o 18 días se observa una meseta en la curva,
pero afirmó que ésta no tiene un patrón ascendente. Apuntó que la proyección para Tijuana,
Baja California, fue apropiada a lo que ocurrió en la realidad, y señaló que “va de salida”,
aunque exhortó a la población a no relajar el confinamiento. Indicó que la predicción de
casos en Cancún, Quintana Roo, quedó rebasada, pero que desde el acmé de la curva se
registró un descenso sostenido.
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Puntualizó que tanto la curva epidémica de Culiacán, Sinaloa, como a la de Villahermosa,
Tabasco, presentan una curva bimodal, lo que implica una segunda curva de contagios.
Comentó que, si bien Cuernavaca y Tlaxcala han mostrado estar dentro de los intervalos de
la predicción, la tendencia en la primera ciudad sugiere que se rebasará la predicción de
hospitalizaciones en Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Destacó que, de las ciudades
mencionadas, la única en la que la capacidad hospitalaria fue rebasada es Acapulco,
Guerrero. Manifestó que en los estados de Chiapas y Sonora la epidemia continúa
creciendo. Finalmente, recordó que, según las proyecciones, Monterrey y Guadalajara
tendrán epidemias largas.
Por otro lado, aseveró que no existe conexión técnica o científica entre el número de
pruebas y el éxito del control de la epidemia en un territorio, pues aseguró que “depende de
cómo se usan las pruebas, con qué motivo se aplican, a qué personas y qué decisión deriva
de las mismas”. En este sentido, destacó que el Programa de Detección, Protección y
Resguardo de Casos COVID-19 y sus Contactos de la Ciudad de México es oportuno porque
tiene lógica técnica, clara e integral, y se basa en el modelo de atención primaria de la
salud.
Olivia López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, comentó que hoy
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, presentó el Programa de
Detección, Protección y Resguardo de Casos COVID-19 y sus Contactos. Indicó que dicho
programa parte de la perspectiva de que las epidemias, además de controlarse en los
hospitales, también requieren que se realice trabajo en territorio. Expuso que tiene dos
componentes: recomendaciones de corresponsabilidad para que los ciudadanos se
protejan y protejan a los demás, y acciones de la autoridad para disminuir los contagios.
Entre estas últimas están: 1. campaña de información casa por casa en la que 5,000
brigadistas serán desplegados y recorrerán la ciudad en un mes; 2. protocolo de atención
temprana principalmente dirigido a personas vulnerables que también incluirá, capacitación
para médicos de señales de alerta de la enfermedad (oxigenación por debajo de 90%); 3.
fortalecimiento y modificación del sistema Locatel y SMS, que se vuelve obligatorio para
centros de salud públicos y privados; 4. detección intensiva de casos, que involucra la
ampliación masiva de pruebas y el rastreo de contactos; y 5. fortalecimiento del kit médico y
apoyo alimentario, que incorporará recomendaciones de higiene, alimentación, descanso,
cuidados generales, así como un oxímetro y un té medicinal para fortalecer el sistema
inmunológico.
Con respecto al punto 4, informó que se sigue la lógica de vigilancia epidemiológica, pero
también de intensificación de rastreo y reducción del tiempo de entrega de resultados.
Especificó que las pruebas no solo se tomarán a los pacientes que lleguen a los centros
hospitalarios, sino a pacientes con síntomas leves que reciben cuidados en casa y a
contactos asintomáticos. Además, 2,000 servidores públicos realizarán rastreo telefónico y los
brigadistas desplegados en territorio harán, también, rastreo intencional de casos COVID.
Explicó que el programa busca que, con un trabajo intensivo en territorio y usando
dispositivos tecnológicos, se pueda pasar de un estadio de resguardo domiciliario
generalizado a otra etapa en la que construyan espacios libres de COVID en la Ciudad de
México.
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Nacional
En conferencia de prensa, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que México vive
el momento más peligroso de la pandemia de COVID-19 e hizo un llamado a la población a
respetar el “semáforo rojo” con sana distancia y medidas de higiene para evitar “prender la
chispa” de una reemergencia.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comunicó que, debido a que la
Comisión Universitaria para la Atención del Coronavirus considera que la pandemia se
encuentra en uno de sus momentos más críticos, no hay condiciones para retomar las
actividades académicas y administrativas de forma presencial antes del 30 de junio.
Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía, señaló que, diferencia de otros países,
México cuenta con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá como una “palanca”
para reactivar la actividad económica tras la crisis derivada de la pandemia de COVID-19.
Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, descartó que vaya a suspender la
producción y distribución de cerveza en el estado.
Carina Arvizu, subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano, confirmó que dio positivo a COVID-19.
Empleados del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias pararon labores por falta de
insumos de calidad. Los inconformes denunciaron que ellos mismos compran los insumos de
protección para evitar contagios.
Enrique Bonilla, presidente ejecutivo de la LIGA MX, informó que la Apertura 2020 de la LIGA
MX iniciará el 24 de julio.

Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, aseguró que la única opción
de que la temporada 2020 del circuito se lleve a cabo es que sea con público, aunque su
duración sea más breve.
La Cruz Roja Mexicana informó que, a través de la campaña “Cruz Roja Cerca de Ti”, se han
beneficiado a más de 277,000 personas afectadas por la pandemia de COVID- 19.
Según una encuesta realizada por El Financiero en la Ciudad de México, el número de
personas que rompió el aislamiento pasó de 28 a 35%; 64% dijo que la situación económica en
su hogar ha empeorado en los últimos tres meses; 30% reportó haber perdido su empleo o
fuente de ingresos; 43% conoce a alguien contagiado de COVID-19; 53% opinó que el número
de contagios y muertes en la capital es más alto a lo registrado en las cifras oficiales, y 30%
indicó que en los últimos días ha sufrido crisis psicológica, nerviosa o depresión.

Conferencia OMS
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de Salud (OMS),
reiteró que las personas asintomáticas pueden transmitir el virus, pero que se necesitan más
investigaciones para establecer el alcance de la transmisión asintomática. Indicó que rastrear,
aislar y evaluar a las personas con síntomas, además del distanciamiento social y el
confinamiento, son la mejor forma de detener la transmisión.
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Internacional
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos prevé que si se presenta un
escenario de “un solo golpe” de contagios de COVID-19, la caída global de la producción
económica será de 6% este año, pero crecerá 2.8% en 2021. Sin embargo, si se da un
escenario de “doble golpe”, la economía mundial podría contraerse 7.6%.
La Comisión Europea recomendará a los países pertenecientes a la Unión una reducción
"gradual y parcial" de la prohibición de la mayoría de los viajes al bloque a partir del 1º de julio.
De acuerdo con The New York Times, tras las protestas por el asesinato de George Floyd en
Estados Unidos, el número de casos de contagio de COVID-19 está aumentando en 21 de los
50 estados.
Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de Estados Unidos, dijo que la economía del país
empieza a repuntar y "mejorará dramáticamente" en el tercer y cuarto trimestre de 2020.
Starbucks dijo que cerrará 400 tiendas en el continente americano durante los próximos 18
meses y reducirá la apertura de nuevas tiendas a la mitad.
Johnson & Johnson, farmacéutica estadounidense, iniciará los ensayos en humanos de su
vacuna contra el COVID-19 en la segunda mitad de julio, dos meses antes de lo previsto.

Este viernes, Giuseppe Conte, primer ministro italiano, y otros miembros de su gobierno,
declararán ante la Fiscalía de Bérgamo sobre el manejo de la pandemia.
Bruselas acusó a China de llevar a cabo campañas de desinformación dentro de la Unión
Europea, después de que el bloque europeo estableciera un plan para abordar los datos falsos
sobre el COVID-19.
En Sao Paulo, Brasil se reanudó la actividad económica en algunos comercios, pese a que al
número de contagios y muertes por coronavirus va en aumento en el país.
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