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Semáforo epidemiológico
Vigencia: 15-21 de junio

Fase: 3
Contagiados: 154,863
Fallecidos: 18,310
Tasa de letalidad: 11.8%
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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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
Relaciones
Exteriores informó que México y
Estados Unidos extendieron hasta el
21 de julio las restricciones al tránsito
terrestre no esencial en la frontera.
• En conferencia de prensa, Claudia
Sheinbaum, jefa de gobierno de la
Ciudad de México, presentó la
campaña “Estaría padre quedarse
en casa”. con motivo del día del
padre e invitó a los mexicanos a no
hacer grandes celebraciones.

Internacional
•

•

•

Justin Trudeau, primer ministro de
Canadá, notificó que la frontera
entre Estados Unidos y Canadá
permanecerá cerrada al tránsito
no esencial hasta el 21 de julio.
Según un estudio de la Universidad
de
Oxford,
el
fármaco
Dexametasona reduce el riesgo de
muerte de pacientes en estado
crítico (camas con ventilador) de
COVID-19.
Xu Hejian, portavoz del gobierno
de Beijing, expresó que la situación
epidémica de la ciudad es
extremadamente grave. Por ello, la
alcaldía ordenó el cierre de todas
las escuelas en la ciudad.

Conferencia de prensa SSA

José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que en el mundo hay 7,941,791
casos; de los cuales, 1,747,519 (22%) fueron confirmados en los últimos 14 días. La tasa de
letalidad global es 5.5%. Dio a conocer que en México hay 154,863 confirmados acumulados
(+4,599), y 21,159 casos activos o diagnosticados en los últimos 14 días. Señaló que se han
presentado 18,310 (+730) defunciones. La tasa de incidencia de casos activos por cada
100,000 habitantes es de 16.55. Informó que, hoy, se han confirmado 32,388 casos de COVID19 en el personal de salud, de los cuales 5,276 (24%) son casos activos y se han presentado 463
defunciones.
Conforme a cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 46%
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 (71%), Estado de México (71%) y Guerrero (60%), mientras que las entidades
con mayor porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico son Estado
de México (63%), Baja California (61%) y Ciudad de México (61%).
Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, presentó el informe de
movilidad y señaló que, a partir del inicio de la nueva normalidad, los siguientes estados han
presentado un incremento considerable en la movilidad: Aguascalientes, Baja California, Baja
California Sur, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León Quintana
Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. Dio a conocer que la
Ciudad de México y Guerrero se han mantenido alrededor de la meta de 65% de disminución
de movilidad. Por otro lado, indicó que en Coahuila, Chiapas y Chihuahua se ha disminuido la
movilidad.
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Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, enfatizó que la
población de cada entidad federativa debe estar atenta a las indicaciones de las
autoridades sanitarias locales, para saber exactamente cuáles son las actividades que
pueden regresar a operar dependiendo del color del semáforo epidemiológico.
Dio a conocer que la COFEPRIS está probando tres prototipos de ventiladores mecánicos
desarrollados por un grupo amplio de investigadores mexicanos convocado por Conacyt, así
como por el Instituto Nacional de Nutrición.
Comunicó que, como para otros padecimientos, en la vigilancia epidemiológica de COVID19 no se toman en cuenta los datos de los últimos días, ya que no tienen suficiente valor
informativo. En este sentido, precisó que para la definición del semáforo no se toman en
cuenta los datos de los siete días más recientes.

Nacional
Mario Molina, premio Nobel de Química, recomendó el uso de cubrebocas para evitar la
transmisión del virus SARS-CoV-2, pues hay evidencia de que existen partículas en el aire,
como las PM 2.5, lo suficientemente grandes para “arrastrar” el virus.
Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México iniciaron la
entrega de 50,000 cubrebocas a personas que se encuentren en zonas de alto riesgo de
contagio de COVID-19.
Gloria Molina, secretaria de Salud de Tamaulipas, informó que debido al aumento de
contagios por COVID-19 en el estado se cancela la fase 2 para la reapertura económica de
las actividades no esenciales y dicha medida aplicará hasta el 30 de junio.
De acuerdo con una encuesta de El Financiero, el porcentaje de mexicanos que está a favor
de las medidas de confinamiento y cuarentena bajó de 64 a 54% en las últimas tres semanas,
mientras que el porcentaje que cree que se debe llevar la vida con normalidad sin tanta
restricción subió de 35 a 46%.

Starbucks México informó que casi 8,000 colaboradores recibirán capacitación constante
sobre la aplicación de nuevas medidas de seguridad y protocolos de higiene y limpieza
para garantizar a sus clientes la calidad y servicio de sus productos.
La consultora AT Kearney señaló que México quedó fuera del índice de Confianza de
Inversión Extranjera Directa 2020, atribuyendo lo anterior a decisiones como la cancelación
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la priorización de inversiones de
bajo impacto económico y social.
Según datos del Instituto para el Desarrollo Gerencial (IMD), México retrocedió tres posiciones,
de la 50 a la 53, en el Anuario de Competitividad Mundial 2020 --posición más baja desde
1997.
Comerciantes ambulantes que laboran en la entrada del Bosques de Chapultepec y del
Museo de Antropología protestaron, ya que no han recibido apoyos económicos durante la
emergencia sanitaria.
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Internacional
La Organización de la Naciones Unidas señaló que América Latina corre el riesgo de que la
crisis sanitaria se transforme en una crisis alimentaria, revirtiendo los avances alcanzados en los
últimos 15 años en la lucha contra el hambre.
Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe, dijo que los gobiernos de la región deben sumar esfuerzos para que una crisis sanitaria
no se convierta en una crisis alimentaria, añadió que 83.4 millones de personas enfrentarán
riesgo de hambre en América latina durante 2020.

Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, señaló que en
América Latina la pandemia de COVID-19 aún está acelerando y que junio y julio serán
críticos.
La Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional
(ICRICT) manifestó que no es momento para la austeridad, sino para gastar y garantizar que
los ingresos no caigan, ya que no hacerlo podría perjudicar a la población más pobre. José
Antonio Ocampo, presidente de Ia ICRICT, indicó que “México es uno de los peores casos de
América Latina en la gestión de la crisis” debido a su apuesta por la austeridad.
Lenín Moreno, presidente de Ecuador, decretó la extensión del Estado de Excepción en el país
por 60 días adicionales.
Sebastián Piñera, presidente de Chile, anunció la prórroga de 90 días al Estado Constitucional
de Catástrofe en el país. En tanto, en entrevista con radio Duna, Enrique Paris, ministro de Salud
de Chile, indicó que si la población no acata las medidas de distanciamiento social,
“obviamente se tendrá que aplicar más fuerza”.
El Ministerio de Salud de Brasil informó que en el país se registran 45,241 defunciones, de las
cuales 1,282 se reportaron en las últimas 24 horas.
Luego de 24 días sin casos positivos de COVID-19, Ashley Bloomfield, director general de Salud
de Nueva Zelanda, comunicó que se detectaron dos casos, ambos son viajeros provenientes
de Reino Unido.
La empresa biofarmacéutica integral, China National Biotec Group (CNBG), dijo que su
vacuna experimental contra el coronavirus ha desencadenado anticuerpos en pruebas
clínicas y que se planea realizar pruebas avanzadas en humanos en otros países.
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