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Semáforo epidemiológico

Fase: 3
Contagiados: 238,511

Vigencia: 29 de junio- 5 de julio

Fallecidos: 29,189
Tasa de letalidad: 12.23%

NÚMERO DE ESTADOS POR NIVEL DE
RIESGO
29 JUN-5 JUL
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Fuente: Secretaría de Salud.

MAPA DE TASA DE INCIDENCIA DE CASOS ACTIVOS POR
ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA

0 a 5.0 (1 estado)
5.1 a 10.0 (2 estados)
10.1 a 15.0 (9 estados)

Tasa nacional de incidencia: 20.0

15.1 a 20.0
20.1 a 25.0
25.1 a 30.0
30.1 a 35.0
35.1 a 40.0
>40.1

Información por entidad

(4 estados)
(5 estados)
(4 estados)
(1 estado)
(2 estados)
(4 estados)

Tasa por 100K habitantes de
casos confirmados acumulados
por fecha de inicio de síntomas
en los últimos 14 días.
Fuente: Secretaría de Salud.

GRÁFICAS DE CASOS CONFIRMADOS POR FECHA DE INGRESO Y
DEFUNCIONES POR FECHA DE OCURRENCIA
Registros en construcción: datos de los últimos 7 días que, por la cercanía en el tiempo no son confiables todavía,
ya que normalmente el flujo de información presenta cierto retraso y, por tanto, los registros se siguen
actualizando durante aproximadamente 14 días.
Registros preliminares: datos más confiables, pero todavía variables, que corresponden a entre 7 y 14 días de
antigüedad.
Registros estables se refiere a datos de más de 14 días de antigüedad que se consideran la versión final de los
registros de casos confirmados por fecha de ingreso al hospital.
Los casos confirmados por fecha de ingreso no coinciden con los casos confirmados notificados que se
informaron en la conferencia de prensa (+6,741), ya que este número incluye casos de ingreso de hoy y de
fechas anteriores.

Casos
acumulados:
238,511

Las defunciones confirmadas en una determinada fecha no coinciden con las defunciones notificadas que se
informaron en la conferencia de prensa (+679), ya que este número incluye casos de defunciones de hoy y de
fechas anteriores.

Defunciones
acumuladas:
29,189

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

México
•

•

Hugo López-Gatell, subsecretario
de Prevención y Promoción de la
Salud, dijo a The Washington Post
que, entre marzo y mayo, la
Ciudad de México registró tres
veces más muertes por COVID-19.
En este sentido, puntualizó que la
cifra surge de un estudio que lleva
a cabo el gobierno federal, el cual
considera
como
base
las
defunciones en el mismo periodo
de años anteriores.
Francisco
Cabeza de
Vaca,
gobernador
de
Tamaulipas,
publicó que dio positivo a la
prueba de COVID-19.

Internacional
•

•

Pedro Sánchez, presidente del
gobierno de España, reconoció
que, en su país, el número exacto
de defunciones a causa de
COVID-19 no se sabrá hasta meses
después
que
concluya
la
pandemia.
La Comisión Económica para
América Latina y el Caribe estimó
que en la región podrían cerrar
alrededor de 2.7 millones de
empresas, con una pérdida de 8.5
millones de empleos, derivado de
la crisis económica por el COVID19. En el caso de México, se
pronostica que hasta 500 mil
empresas podrían cerrar.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que en el mundo hay 10,533,779
casos; de los cuales, 2,280,007 (22%) fueron confirmados en los últimos 14 días. La tasa de
letalidad global es 4.9%. Dio a conocer que en México hay 238,511 (+6,741) casos confirmados
acumulados y 25,565 casos activos o diagnosticados en los últimos 14 días. Señaló que se han
presentado 29,189 (+679) defunciones. La tasa nacional de incidencia de casos activos por
cada 100,000 habitantes es de 20.
Sobre las cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 12,668
(45%) de las camas de hospitalización general y 3,642 (38%) de las camas con respirador se
encuentran ocupadas. Añadió que los estados que tienen mayores porcentajes de
ocupación general son Tabasco (70%), Puebla (62%) y Sonora (61%), mientras que las
entidades con mayor porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico
son Baja California (59%), Sonora (59%) y Estado de México (56%).
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, declaró que ni en
México ni en el mundo es posible detener los contagios y las muertes causadas por la
epidemia.
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Sin embargo, indicó que cuando llegó la pandemia al país, se encontró con una población
con condiciones de salud deterioradas por décadas de mala alimentación y consumo de
productos industrializados, empaquetados y modificados, que “ha provocado una alta
prevalencia de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y obesidad”. Señaló que
la epidemia también se recibió con “un sistema de salud que no creció a la velocidad que se
necesitaba respecto al crecimiento de la población”, concentrándose de manera “caótica y
mal planeada” en zonas urbanas. Asimismo, aseveró que, en México, a la pandemia de
COVID-19 la enfrenta una sociedad con altos niveles de desigualdad económica y social,
provocados por el modelo económico que fue adoptado desde hace “30 o 40 años”.
Puntualizó que, frente a la pandemia y frente a estas condiciones, las medidas de mitigación
comunitaria lograron que los contagios fueran más lentos, difiriendo el riesgo, pero alargando
la epidemia. Comentó que lo anterior no implica que habrá menos contagios ni menos
defunciones. Reiteró que el propósito del aplanamiento de la curva epidémica fue garantizar
que todo aquel que enferme pueda ser atendido.
Lamentó las muertes en México e hizo hincapié en que estas personas no murieron por
razones de la saturación hospitalaria, sino “porque el COVID les quitó la vida”. Aseguró que
han fallecido principalmente adultos mayores y personas que tienen enfermedades crónicas
motivadas por la mala alimentación.

Sobre la cobertura en prensa de la noticia de que México ha superado a España en número
de fallecidos, aseveró que es un error metodológico comparar las cifras de los países, dado
que, a medida que hay un número mayor de habitantes en un país, existe mayor riesgo de
tener más defunciones, hospitalizaciones y casos positivos.
Respecto a la nota de la periodista Mary Beth Sheridan de The Washington Post, mencionó
que anteriormente ya había señalado que la cantidad de personas fallecidas por COVID-19
en la Ciudad de México efectivamente podría ser tres veces más grande a la que se presenta
diariamente durante las conferencias de prensa. Dijo que no hay que olvidar que las muertes
suceden en servicios de salud sometidos a gran presión y que, por esta razón, no es posible
registrar la totalidad de los fallecimientos con precisión. Expresó que desde hace semanas se
inició un proceso para identificar, a través de medios indirectos como actas de defunción, a
todas aquellas personas que tienen una causa de muerte que podría ser COVID-19. Agregó
que en este esfuerzo participa el gobierno de la Ciudad de México, así como el Registro
Nacional de Población, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Organización
Panamericana de la Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública
Finalmente, señaló que las encuestas de seroprevalencia, que muy pronto comenzarán a
realizarse, buscan estimar la carga no registrada o no documentada de contagio por COVID19. No obstante, resaltó que existe un reto metodológico importante, dado que hay un
desconocimiento científico mundial sobre la respuesta inmune al virus. Es decir, sobre todo lo
relacionado con la generación de anticuerpos, que es lo que justamente busca la encuesta.
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Nacional
Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, descartó que el estado esté
poniendo en marcha un toque de queda. Explicó que la suspensión de la movilidad entre
22:00 y 5:00 horas es con el objetivo de restringir las actividades no esenciales. Solo se
considerará como justificada la presencia en la vía pública por motivos de fuerza mayor:
traslados para la compra de medicamentos, alimentos para llevar en restaurantes o negocios
de venta de comida y traslado a centros de trabajo del sector esencial.
Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa, anunció la reapertura de las actividades turísticas en el
estado, lo que implica apertura de hoteles y restaurantes con aforo restringido, así como de
playas y otros lugares de recreación.
Alejandro Werner, director del Departamento del hemisferio occidental del Fondo Monetario
Internacional, informó que, de los países de América Latina, México saldrá con menor deuda
de la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus.
Según datos del INEGI, la venta de automóviles aumentó en junio, ya que se vendieron 62,837.
Es decir, 50% más que en mayo, aunque 41% menos que las ventas reportadas en junio de
2019.
El séptimo avión, procedente de Estados Unidos, con 45 ventiladores y otros insumos para
pacientes de COVID-19 llegó al Aeropuerto Internacional de Toluca.
La Universidad Nacional Autónoma de México anunció que un grupo integrado por más de
50 investigadores y estudiantes de distintas especialidades se encuentra trabajando en una
vacuna para el SARS-CoV-2, en un tratamiento para pacientes con COVID-19 y en un método
para detectar anticuerpos contra el virus.
Didi México informó que la demanda de sus servicios se ha reducido 50%, a pesar de la
inversión de 250 millones de pesos en medidas sanitarias y de ofrecer beneficios al personal de
salud.

Internacional
El Departamento de Trabajo de Estados Unidos dio a conocer que el porcentaje de
desempleo registrado en junio fue de 11.1%.
Greg Abbott, gobernador de Texas, decretó el uso obligatorio de cubrebocas en espacios
públicos en condados con más de 20 casos de COVID-19. Asimismo, Laura Kelly,
gobernadora de Kansas, ordenó el uso de cubrebocas en espacios públicos y cerrados
donde no es posible mantener un distanciamiento social.
El estado de Florida reportó más de 10,000 nuevos casos de coronavirus, el mayor
incremento en 24 horas desde que inició la pandemia.
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Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de
Estados Unidos, declaró que será necesario desarrollar varias vacunas contra COVID-19, con
el fin de generar las dosis necesarias para abastecer al mundo.
La farmacéutica PharmaMar anunció que su socia surcoreana, Boryung Pharmaceutical,
presentó resultados positivos en sus estudios in vitro del fármaco Aplidin, mostrando mayor
actividad antiviral que el Remdesivir. Se espera que en el tercer trimestre de 2020 se inicien los
ensayos clínicos.
Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, recibió el alta médica del Hospital Militar
donde se encontraba internado desde el 16 de junio debido a COVID-19.
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Última actualización: 2 de julio 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.

