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Semáforo epidemiológico
Vigencia: 22-28 de junio

Vigencia: 15-21 de junio

NÚMERO DE ESTADOS POR NIVEL DE
RIESGO
22-28JUN 15-21JUN

Riesgo máximo 15

16

Riesgo alto

16

Riesgo medio
Riesgo bajo
Fuente: Secretaría de Salud.

17

Fase: 3
Contagiados: 170,485

CASOS CONFIRMADOS POR CADA
100 MIL HABITANTES POR
ENTIDAD FEDERATIVA

Fallecidos: 20,394
Tasa de letalidad: 11.9%

El tamaño de las barras representa la incidencia o casos confirmados por cada
100 mil habitantes, mientras que el color de las barras indica la tendencia de
crecimiento o decrecimiento de la incidencia en cada uno de los estados. Los
colores rojos indican crecimiento y los colores azules indican decrecimiento.
Entre más intenso sea el color, rojo o azul, más amplio el fenómeno.

Fuente: Elaboración propia con
datos de la Secretaría de Salud.

GRÁFICAS DE CASOS CONFIRMADOS Y DEFUNCIONES DIARIAS
Tendencia: promedios móviles de los últimos 14 días.
Registros estables: se refiere a datos de más de 14 días de antigüedad que se consideran la versión final de los registros.
Registros en construcción: datos de los últimos 7 días que no son confiables todavía, ya que los registros presentan un retraso y
se siguen actualizando durante 14 días .
Registros preliminares: datos más confiables, pero todavía variables, que corresponden a entre 7 y 14 días de antigüedad.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud.
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Lo más importante en…

México
• Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno
de la Ciudad de México, informó que la
capital del país continuará en semáforo
rojo durante la semana del 22 al 28 de
junio.
• Alfredo de Mazo, gobernador del
Estado de México, comunicó que se ha
estabilizado el número de contagios y
de hospitalizados en la entidad, por lo
que pronto se podrá pasar al color
naranja
del
semáforo
epidemiológico.
Asimismo, dio a
conocer que a partir del próximo
martes 23 de junio se retomarán de
manera gradual las actividades físicas y
recreativas al aire libre con un aforo
máximo de 30%.
• La Secretaría de Relaciones Exteriores
anunció que reanudará de manera
parcial, a partir de lunes 22 de junio, el
servicio de emisión de pasaportes.

Internacional
• La Organización Mundial de la Salud
reportó que los fallecimientos por
COVID-19 superaron 90,000 casos en
América Latina.
• Brasil superó un millón de contagios
confirmados de COVID-19 y el curso de
la pandemia en ese país no ha
mostrado signos de desaceleración.
• El Departamento de Salud de Florida,
confirmó 3,822 casos nuevos de
COVID-19 en 24 horas, estableciendo
un récord nuevo.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que en el mundo hay 8,385,440
casos; de los cuales 1,849,908 (22%) fueron confirmados en los últimos 14 días. La tasa de
letalidad global es 5.4%. Dio a conocer que en México hay 170,485 (+5,030) casos
confirmados acumulados y 23,653 casos activos o diagnosticados en los últimos 14 días.
Señaló que se han presentado 20,394 (+647) defunciones. La tasa nacional de incidencia de
casos activos por cada 100,000 habitantes es de 18.5.
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 (70%), Estado de México (68%) y Guerrero (57%), mientras que las
entidades con mayor porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico
son Tlaxcala (64%), Estado de México (63%) y Baja California (63%).
Indicó que se han realizado 403,622 pruebas reportadas en SISVER y 469,715 en RNLSP, y
agregó que tienen 254,368 pruebas disponibles.
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Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, presentó el semáforo de
riesgo epidemiológico. Recordó la metodología de cómo se construye e indicó las
ponderaciones que tienen cada una de las cuatro variables del semáforo: la ocupación
hospitalaria tiene un peso de 50%; el porcentaje de positividad a SARS-CoV-2, 10%; la
tendencia de hospitalizados, 20%, y la tendencia de síndrome COVID-19, 20%. Asimismo,
reiteró los niveles de riesgo epidémico, los cuales se basan en una asignación de colores de
acuerdo con las diferentes calificaciones que siguen un “criterio de máxima precaución”.
Dio a conocer las calificaciones de las variables del semáforo de las 32 entidades federativas,
señalando que 15 estados continúan en semáforo rojo o nivel máximo de riesgo epidémico
para COVID-19; y 17 se encuentran en naranja; es decir, nivel alto de riesgo.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que se está
actualizando la Guía de Práctica Clínica para revisar la evidencia y solidez científica de todos
los medicamentos que están siendo utilizados para combatir el COVID-19. Comunicó que el
Redemsivir, la Hidroxicloroquina, la Ivermectina y el Tocilizumab fueron medicamentos que
causaron expectativas importantes, para luego demostrar su ineficacia.
Dijo que hace poco se liberó información preliminar de un estudio que está conduciendo la
Universidad de Oxford, el cual sugiere que la Dexametasona en dosis bajas podría tener un
efecto positivo en disminuir la mortalidad de personas que presenten un caso grave de
COVID-19. Sin embargo, enfatizó que, al tratarse de resultados preliminares, no es
conveniente a anticiparse a un uso generalizado, ya que se observa que también puede
haber múltiples efectos secundarios.
Sobre el paso del estado de Tabasco de semáforo naranja a rojo, señaló que las epidemias
son fenómenos muy complejos y multicausales, por lo que no son controlables y es
importante no considera que este cambio en la dinámica epidémica se debe a una falla la
entidad federativa.
Enfatizó la importancia de que, a medida que las personas regresen a la vida pública, se
incorpore a la prevención y al distanciamiento social como comportamientos permanentes

Conferencia Gobierno CDMX
En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México,
informó que la capital se mantendrá en semáforo rojo la próxima semana, por lo que
mercados sobre ruedas, tianguis y bazares, restaurantes, centros comerciales, tiendas
departamentales, hoteles, el centro histórico y los servicios religiosos no podrán operar.
Añadió que esta decisión se debe a que la ocupación hospitalaria sigue siendo mayor o
igual a 65%.

Por otra parte, reiteró las diez reglas básicas para las actividades permitidas vigentes hasta el
momento:
1.
Empleados deben portar Equipo de Protección Personal (EPP)
2.
Desinfección de manos para trabajadores y clientes
3.
Sana distancia de 1.5 metros
4.
Desinfección permanente de superficies y áreas comunes.
5.
Ventilación natural
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6. Registro obligatorio de reactivación en covid19.cdmx.gob.mx/medidassanitarias
7. Las empresas que cuenten con más de 30 trabajadores deben realizar pruebas
semanales a 5% de sus empleados.
8. Informar a Locatel cualquier caso positivo en la empresa.
9. Resguardar 15 días a los
enfermos.
10. Nadie puede ser despedido por padecer COVID-19.
Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México señaló que la manera
correcta de desechar los cubrebocas, para evitar que se conviertan en un foco de riesgo, es
cortarlos y meterlos en una bolsa de plástico.

Nacional
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, informó que hoy arribó el sexto vuelo
desde Nevada, Estados Unidos, con 53 ventiladores y que en la noche llegarán, desde
Shanghai, 195 para el Instituto de Salud para el Bienestar.
Javier Corral Jurado, gobernador de Chihuahua, anunció que Ciudad Juárez y otros nueve
municipios fronterizos pasarán de semáforo rojo a semáforo naranja a partir del 22 de junio.
Antonio Echevarría, gobernador de Nayarit, informó que por la crisis sanitaria se impondrá
ley seca este fin de semana en toda la entidad.
Francisco Chíguil, alcalde de Gustavo A. Madero, anunció que se suspenderá la venta y
consumo de bebidas alcohólicas en la demarcación durante el fin de semana, como
parte de las medidas preventivas para evitar aumento en los contagios de COVID-19.
Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, informó que los bancos se están
preparando para ampliar el plazo que dieron al inicio de la pandemia a los usuarios para el
pago de créditos.

Conferencia OMS
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud,
puntualizó que la pandemia se está acelerando, ya que ayer se registraron más de 150,000
nuevos casos de COVID-19, la mayor cantidad para un solo día. Afirmó que el mundo se
encuentra en una fase nueva y peligrosa, debido a que el virus todavía se está propagando
rápidamente, sigue siendo mortal y la mayoría de las personas aún son susceptibles. Hizo un
llamado a todos los países a mantenerse alertas y a conservar todas las medidas de
distanciamiento social.
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Internacional
António Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, dijo que, si se
adoptan medidas inteligentes y oportunas en todos los niveles y se toman como guía los
“Objetivos de Desarrollo Sostenible”, la humanidad podrá salir fortalecida de la crisis, con
mejores empleos y un futuro mejor, más equitativo y ecológico.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, solicitó a la Unión Europea poner en
marcha un plan de recuperación económica debido a la crisis ocasionada por la pandemia
de COVID-19, esperando que se apruebe el mes próximo y entre en vigor el 1o de enero de
2021.
El Ministerio de Salud de Japón puntualizó que, aunque se hayan levantado las restricciones
de viaje, se han confirmado 55 nuevos casos de COVID-19 en todo el país, 35 de ellos en
Tokio.
La empresa china Clover Biopharmaceuticals anunció que es la sexta compañía en empezar
ensayos clínicos en humanos para la posible vacuna contra el nuevo coronavirus.
El grupo BMW informó que despedirá a 6,000 empleados este año, indicando que se recurrirá
a la jubilación anticipada derivado al contexto provocado por la pandemia del coronavirus.
Apple anunció que volverá a cerrar temporalmente once tiendas en Florida, Arizona,
Carolina del Norte y Carolina del Sur, debido a un aumento significativo de casos de COVID19 en Estados Unidos
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Última actualización: 19 de junio a las 20:00 horas Fuente: Banco de México, El Financiero Bloomberg y Market
Watch
*Las noticias presentadas son confirmadas con la información que publican agencias de noticias y medios internacionales de
amplia reputación.

