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Semáforo epidemiológico
Vigencia: 8-14 de junio

Fase: 3
Contagiados: 142,690
Fallecidos: 16,872
Tasa de letalidad: 11.82%

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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Contagiados: 142,690

MAPA DE TASA DE INCIDENCIA DE CASOS ACTIVOS Fallecidos: 16,872
POR ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA

Tasa nacional de incidencia: 17
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Información por entidad

15.1 a 20.0
>20.1

(13 estados)
(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 de un video publicado en
redes sociales, el presidente Andrés
Manuel López Obrador dio a
conocer el Decálogo para salir del
coronavirus y enfrentar la nueva
realidad. Entre los diez puntos,
destaca pedir a los mexicanos
acatar las recomendaciones para
cuidarse, pero con independencia,
criterio y responsabilidad. Asimismo,
pidió a la población alimentarse
bien, cuidar su salud, tratar de bajar
de peso y optar por alimentos
naturales, frescos y nutritivos.
• Claudia
Sheinbaum,
jefa
de
Gobierno de la Ciudad de México,
informó que el plan es que, para la
semana del 22 de junio, la CDMX
entre en semáforo naranja de
manera gradual, pero que si los
contagios
continúan,
podría
aplazarse una semana más.
• Marcelo
Ebrard,
secretario
de
Relaciones Exteriores, declaró que,
ante la pandemia de COVID-19, los
países de América Latina “muy
probablemente perderán lo poquito
que habían avanzado en materia
de pobreza”.

Internacional
• Brasil se convirtió en el segundo país
del mundo con más muertes por
COVID-19, después de Estados
Unidos.
• Sebastián Piñera, presidente de
Chile, reemplazó al Ministro de Salud,
Jaime Mañalich, luego de las duras
críticas por el manejo de la
pandemia de coronavirus.
• Alemania, Francia, Italia y Holanda
firmaron un acuerdo para garantizar
el suministro a la Unión Europea de
300 millones de dosis de una vacuna
futura contra el coronavirus.

Conferencia de prensa SSA
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que en el
mundo hay 7,553,182 casos de COVID-19; de los cuales, 1,712,576 (23%) fueron confirmados en
los últimos 14 días. En la zona del Mediterráneo oriental está aumentando la epidemia. La tasa
de letalidad global es 5.6%. Dio a conocer que en México hay 142,690 casos confirmados
acumulados (+3,494) y 21,740 casos activos o diagnosticados en los últimos 14 días. Señaló
que se han presentado 16,872 (+424) defunciones. La incidencia por cada 100 mil habitantes
en el país es de 17 y la tasa de letalidad nacional es de 11.82%.
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Sobre las cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 46% de
las camas de hospitalización general se encuentran ocupadas. Añadió que los estados que
tienen mayores porcentajes de ocupación general son Ciudad de México (77%), Estado de
México (75%) y Guerrero (58%), mientras que las entidades con mayor porcentaje de
ocupación de camas para pacientes en estado crítico son Baja California (63%), Estado de
México (62%) y Ciudad de México (58%).
Señaló que la epidemia empezó el 28 de febrero y que predicen que terminará en algún
momento de octubre, pero recordó que las predicciones siempre tienen un gran grado
de incertidumbre.
Con relación al rezago en la transmisión de la información de los casos que se han
presentado en los últimos diez días en Nuevo León y en Coahuila, mencionó que las
secretarías de Salud de ambos estados no han brindado una explicación, pero que es
necesario investigar qué está pasando.
A pregunta expresa del público, informó que próximamente presentará los datos de mayo de
los registros de defunciones que genera la Secretaría de Salud, aunque recordó que la
estadística oficial es la que elabora el INEGI y que estará lista mucho después.
Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, explicó el efecto que han
tenido las medidas de sana distancia en México, al comparar la curva epidémica que habría
sucedido si no se hubieran puesto en marcha medidas sanitarias y la curva epidemiológica
que se ha presentado en la realidad. Indicó que, posiblemente, el número de personas
contagiadas haya sido o será el mismo, el tema importante es el periodo de tiempo en el que
se han presentado y se seguirán presentado, subrayando que la extensión en el tiempo de la
epidemia permitió que no se rebasaran los servicios de salud.
Subrayó que, cuando salgamos al espacio público, es necesario cuidar la sana distancia y
mantener un espacio de, por lo menos, 1.5 metros entre nosotros y las demás personas.
Informó el significado simplificado de los colores del semáforo de riesgo epidémicos: el rojo
significa cuidarnos al máximo, el naranja implica ajustes y preparación, el amarillo significa
esperanza al retorno y el verde es la nueva realidad.
Señaló que no habrá vacuna ni tratamiento específico en el futuro cercano, por lo que lo
mejor que se puede hacer es lavarse las manos frecuentemente, aplicar etiqueta respiratoria,
mantener distancia, usar cubrebocas si no se puede mantener la distancia, quedarse en casa
si se presentan síntomas respiratorios y no compartir noticias falsas. Mencionó la existencia de
una infografía con instrucciones importantes para que la población aprenda a usar el
cubrebocas de manera correcta.

