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Semáforo epidemiológico
Vigencia: 8-14 de junio

Fase: 3
Contagiados: 133,974
Fallecidos: 15,944
Tasa de letalidad: 11.9%

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.
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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
• JP Morgan estimó que este año la
economía mexicana se contraerá
10.5%. Previamente había calculado
que la caída sería de 8.5%.
• El riesgo de México está 10 puntos
base debajo de lo que registró en
diciembre de 2018, mes en que
comenzó
el
actual
gobierno
federal.

Internacional
• La Reserva Federal de Estados
Unidos prevé que la economía de
ese país se contraiga 6.5% este año
a causa de los efectos del COVID19, representando la mayor caída en
más de 70 años.
• El Departamento del Trabajo de
Estados Unidos informó que 1.5
millones de personas solicitaron
ayuda por desempleo la semana
pasada.
• Según datos de la Universidad Johns
Hopkins, Estados Unidos superó los
dos millones de contagios de
COVID-19.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que en el mundo hay 7,273,958
casos; de los cuales, 1,657,120 (23%) fueron confirmados en los últimos 14 días. La tasa de
letalidad global es 5.7%. Dio a conocer que en México hay 133,974 (+4,790) casos confirmados
acumulados y 20,832 casos activos o diagnosticados en los últimos 14 días. Señaló que se han
presentado 15,944 (+587) defunciones. La tasa nacional de incidencia de casos activos por
cada 100,000 habitantes es de 16.3.
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 (78%), Estado de México (78%) y Guerrero (60%), mientras que las
entidades con mayor porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico
son Estado de México (65%), Ciudad de México (61%) y Baja California (59%).
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que no hay
consenso científico sobre la capacidad de transmisión de los portadores asintomáticos. No
obstante, expuso que México considera a los portadores asintomáticos como fuentes de
contagio, por lo que se recomienda el aislamiento preventivo.
Comentó que la Secretaría de Salud está colaborando para que el Programa de Detección,
Protección y Resguardo de Casos COVID-19 y sus Contactos de la Ciudad de México sea
exitoso y dijo que ven con optimismo que el programa se amplíe al Estado de México.
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Reiteró que la cantidad de pruebas per se no está relacionada con el éxito en el manejo de
la pandemia, y afirmó que la aplicación de pruebas debe tener un propósito de fondo. En
este sentido, apuntó que en varios de los países se hicieron elevados números de pruebas sin
consecuencia de decisión, ni para el paciente, ni para la salud pública.
Subrayó que no es necesario que se presenten todos los síntomas de COVID-19 al mismo
tiempo para sospechar la presencia de la enfermedad, y que “es mejor exagerar que
esperar” a recibir atención médica.
Descartó que COFEPRIS haya obstaculizado la adquisición del fármaco Tocilizumab y agregó
se restringió la entrada debido, entre otras cosas, a que la etiqueta no está traducida al
español. Aseveró que no existe evidencia científica para considerar a este fármaco como un
tratamiento estándar para la enfermedad por el virus SARS-CoV-2.
Señaló que, según las predicciones, sin las intervenciones que se llevaron a cabo en el país, se
habría presentado una curva epidémica con 40,000 casos diarios en el Valle de México, y
con una duración de diez a doce semanas. Añadió que con las intervenciones se logró
reducir el número de casos diarios en 81% y que el pico en el Valle de México no ocurriera en
abril, sino en mayo, aunque agregó que esto ha prolongado la duración de la epidemia, lo
que ha generado 22 días de meseta en el número de casos de la capital del país.
Indicó que una de las consecuencias de estas intervenciones fue tener una epidemia más
larga y recordó que el fin del ciclo podría ser en septiembre u octubre. Añadió que se podría
considerar a la primera quincena de julio como el punto medio de la epidemia nacional o
como el momento con mayor carga diaria de casos.

Nacional
Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, puntualizó que en el modelo
de predicción utilizado en la ciudad no se han rebasado las predicciones y la entidad se
encuentra “en el margen”. Marina Robles García, secretaria del Medio Ambiente de la
CDMX, informó que el servicio de verificación de emisiones vehiculares reiniciará actividades
el 10 de agosto. Sergio Zirath Hernández, director general de Calidad del Aire de la CDMX,
dio a conocer que la pérdida en la recaudación por reducir la verificación vehicular a una
vez al año es de alrededor de 150 millones de pesos.
Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro, anunció que a partir del 17 de junio
la entidad pasará a color naranja del semáforo epidemiológico, lo que significa que las
actividades no esenciales como restaurantes o cafeterías operarán a 50 % de su capacidad y
con estrictas medidas sanitarias.
Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, solicitó al presidente Andrés Manuel López
Obrador usar el préstamo del Banco Mundial en inversión para los sistemas de salud.
Gabriel O'Shea Cuevas, secretario de Salud del Estado de México, comunicó en Twitter que
dio positivo a COVID-19.
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Manuel de la O. Cavazos, Secretario de Salud de Nuevo León, anunció que, junto con sus
homólogos de los estados de Coahuila, Tamaulipas, inauguraron el Laboratorio de Biología
Molecular, que permitirá realizar 700 pruebas PCR en un solo día, con una inversión de 45
millones de pesos.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales solicitó a la Secretaría de la Función Pública informar qué insumos se compraron al
gobierno de China para hacer frente a la pandemia de coronavirus.

La Unión Europea informó que a través del paquete de ayuda Team Europe donará 7 millones
de euros a México para combatir la pandemia de COVID-19.
Francisco Moreno Sánchez, jefe del programa COVID-19 del Centro Médico ABC, agradeció la
rápida acción de COFEPRIS para la liberación del medicamento Tocilizumab y señaló que se
comenzará a utilizar en pacientes.
La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros informó que desde el comienzo de la
pandemia se han pagado 883 millones de pesos en reclamaciones por COVID-19.
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF), en unión con Chedraui y Calimax, lanzaron la campaña “Alimentos
Saludables para Cada Niño”, que otorga canastas alimentarias en beneficio de 32,000
menores perjudicados por la emergencia sanitaria.

Internacional
Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, con 185,863 decesos, la región de
América superó a Europa (185,537) en número defunciones y se convirtió en el continente con
el mayor número de muertes.
En entrevista con la cadena CNBC, Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de Estados Unidos,
afirmó que su país no volverá a cerrar su economía si se presenta una segunda ola de
contagios de COVID-19.
Los parques temáticos de Disney en California abrirán sus puertas el 17 de julio tras casi cuatro
meses cerrados por el COVID-19.
Rusia superó los 500,000 casos confirmados de contagio de COVID-19.
El gobierno de Tokio anunció el levantamiento, a partir de la medianoche, de la alerta por
COVID-19.
En un comunicado, la farmacéutica singapurense Tychan informó que la próxima semana
iniciará la primera fase de un ensayo clínico en humanos de un tratamiento de anticuerpos
contra COVID-19.
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Moderna Inc, farmacéutica estadounidense, confirmó que planea comenzar una prueba de
su vacuna contra el COVID-19 en julio con 30,000 voluntarios.
Lufthansa informó que prevé despedir a 22,000 trabajadores, lo que equivale a 16% de su
plantilla, debido a la crisis provocada por la pandemia.
La Comisión Europea recomendó levantar los controles fronterizos entre países europeos a
partir del 15 de junio. Asimismo, llamó a los países a abrir la frontera exterior el 1º de julio.
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