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Semáforo epidemiológico
Vigencia: 15-21 de junio

Fase: 3
Contagiados: 150,264
Fallecidos: 17,580
Tasa de letalidad: 11.6%
Riesgo máximo
Riesgo alto
Riesgo medio
Riesgo bajo

Para determinar el semáforo se toman en cuenta cuatro factores,
pero cada uno tiene una importancia diferente. El principal factor,
que tiene 50% de ponderación, es la ocupación hospitalaria, mientras
que la tendencia de síndrome covid-19 tiene 20%, la tendencia de
hospitalizados otro 20% y la positividad al virus otro 10%.
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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
• La Secretaría de Educación Pública
informó que se cancelará la
aplicación del Instrumento de
Diagnóstico para Alumnos de Nuevo
Ingreso a Secundaria (IDANIS) 20202021, a fin de evitar riesgos para las y
los estudiantes, las familias y el
personal docente.

Internacional
• De acuerdo con la Universidad
Johns Hopkins, el número de casos
positivos de COVID-19 rebasó 8
millones en el mundo.
• Tedros
Adhanom
Ghebreyesus,
director general de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), confirmó
100 casos nuevos de COVID-19 en
China y señaló que se está
investigando el origen y alcance del
rebrote.
• La Administración de Alimentos y
Medicamentos de los Estados Unidos
(FDA) revocó la autorización para el
uso de emergencia de la cloroquina
e hidroxicloroquina para tratar el
COVID-19, tras concluir que es poco
probable que sean efectivos.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que en el mundo hay 7,823,289
casos; de los cuales, 1,742,215 (22%) fueron confirmados en los últimos 14 días. La tasa de
letalidad global es 5.5%. Dio a conocer que en México hay 150,264 confirmados acumulados
(+3,427), y 20,392 casos activos o diagnosticados en los últimos 14 días. Señaló que se han
presentado 17,580 (+439) defunciones. La tasa de incidencia de casos activos por cada
100,000 habitantes es de 15.95. Del total de casos acumulados, explicó que 56% son hombres y
que la edad promedio es de 45 años, mientras que 66% de las defunciones fueron hombres y
la edad promedio fue de 61 años. Apuntó que 72.06% de los decesos presentaron al menos
una comorbilidad y destacó que la hipertensión, diabetes, obesidad y tabaquismo son las
principales comorbilidades asociadas a las defunciones por COVID-19.
Conforme a cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 45%
de las camas de hospitalización general y 39% de las camas con respirador se encuentran
ocupadas. Añadió que los estados que tienen mayores porcentajes de ocupación son la
Ciudad de México (72%), Estado de México (72%) y Puebla (58%), mientras que las entidades
con mayor porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico son Estado
de México (65%), Baja California (65%) y Ciudad de México (61%).
Recordó que hoy entró en operación el nuevo semáforo de riesgo epidemiológico, que estará
vigente hasta el domingo 21 de junio. Enfatizó que la mitad de los estados en el país están en
semáforo naranja y la mitad en rojo.
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Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, señaló que desde
hace tres semanas se estableció una vía de diálogo semanal entre las autoridades sanitarias
estatales y la federal. Adelantó que la reunión con las autoridades estatales normalmente se
lleva a cabo los martes; sin embargo, esta semana se hará en jueves. Por otro lado, subrayó la
importancia de tener una sola metodología para el semáforo de riesgo, pero que no debe
interpretarse como una restricción para que los gobiernos locales puedan ejercer sus
atribuciones como autoridad sanitaria.
Comunicó que el retraso en la confirmación diagnóstica no afecta de manera sustantiva la
evaluación de la intensidad epidémica, porque los casos aún no confirmados son una señal
de vigilancia epidemiológica en sí misma. La curva epidémica que se utiliza para evaluar el
semáforo es la curva de los casos confirmados más los sospechosos.
Recordó que la COFEPRIS autorizó, en el contexto de la emergencia sanitaria, algunas
pruebas rápidas de diagnóstico de SARS-CoV-2. Sin embargo, enfatizó que lo anterior no
debe interpretarse como una recomendación de uso por parte de la Secretaría de Salud y
que la postura oficial de esta dependencia sobre el tema se dará a conocer más adelante.

Nacional
Tras asegurar que el país atraviesa dos crisis, una sanitaria y otra económica, la Asociación de
Gobernadores de Acción Nacional planteó un nuevo pacto fiscal para que los estados
cuenten con los recursos que les corresponden y “no solo mediante la actual fórmula de ley
de coordinación fiscal: inequitativa e injusta”.
Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, anunció el aplazamiento para diciembre de la
Guelaguetza, prevista para finales de julio, siempre y cuando el Semáforo de Riesgo lo
permita.
Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, anunció que se cancelará el programa “Hoy No
Circula” en la entidad, pues en estos momentos “resultaría contraproducente” debido a la
reactivación gradual del sector comercial.
Taxistas de la Ciudad de México protestaron, con el fin de exigir al gobierno federal la
entrega de apoyos económicos mediante créditos de 25,000 pesos.
Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana,
convocó al gobierno federal a estrechar lazos solidarios entre los distintos sectores de la
sociedad con el fin de proteger los empleos y a las empresas afectadas por COVID-19.
Señaló que una de las preocupaciones del organismo es la preservación de los empleos,
promoviendo tres remedios: salario solidario, seguro solidario y bono solidario.

Conferencia OMS
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), señaló que tomó más de dos meses sumar los primeros 100,000 casos, pero en las
últimas dos semanas se han reportado cerca de 100,000 casos diarios. También, puntualizó
que alrededor de 75% de los contagios recientes provienen de diez países, principalmente de
América y del sur de Asia, aunque también se observan repuntes de África, Europa del Este,
Asia Central y Medio Oriente. Añadió que la semana pasada se reportó un nuevo clúster de
casos en Beijing y que los orígenes y el grado del brote aún se está investigando.
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Manifestó que no se deben perder de vista otros problemas de salud pública como la
influenza, y aseveró que la circulación simultánea de COVID-19 y esta enfermedad puede
impactar severamente los sistemas de salud.

Internacional
La Unión Europea y Reino Unido prometieron impulsar las conversaciones comerciales
estancadas después del Brexit, ya que ambas partes se comprometieron a acelerar las
negociaciones para forjar futuras relaciones durante el verano a pesar del COVID-19.
Luego de tres meses de confinamiento, Reino Unido reanudó actividades en tiendas de
productos no esenciales con el fin de incentivar el crecimiento económico.

Alemania, Bélgica, Francia y Grecia decidieron restablecer la libre circulación con todos los
países de la Unión Europea. Grecia aseguró que recibirá a turistas de otros países como
Australia, Nueva Zelanda, Japón y China.
Datatilsynet, la autoridad noruega de protección de datos anunció la suspensión de la
aplicación de rastreo de COVID-19 Smittestopp, tras considerar que la herramienta, que
monitorea los movimientos de la población a través de GPS y Bluetooth, invade la privacidad.
Según un estudio del Centro de Investigación Scripps, una mutación del virus SARS-CoV-2,
denominada D614G, tiene mayor capacidad de infectar células, aunque todavía se
desconoce si la mutación afecta la gravedad de los síntomas.
El estado de Tamil Nadu, al sur de la India, ordenó confinar nuevamente la ciudad de Chennai
y otros distritos aledaños donde viven alrededor de 15 millones de personas debido a un
repunte en el número de casos.
La Academia comunicó que los premios Oscar del 2021 se llevarán a cabo el 25 de abril,
añadiendo que las nominaciones se anunciarán el 15 de marzo.
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