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Semáforo epidemiológico

Fase: 3
Contagiados: 191,410

Vigencia: 22-28 de junio

Fallecidos: 23,377
Tasa de letalidad: 12.21%
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RIESGO
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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 (1 estado)
10.1 a 15.0 (10 estados)

Tasa nacional de incidencia: 19.08

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

(8 estados)

(4 estados)
(5 estados)
(1 estado)
(0 estados)

(2 estados)

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

Información por entidad

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 (+6,288), ya que este número incluye casos de ingreso de hoy y de
fechas anteriores.

Casos
acumulados:
191,410

Las defunciones confirmadas en una determinada fecha no coinciden con las defunciones notificadas que se
informaron en la conferencia de prensa (+793), ya que este número incluye casos de defunciones de hoy y de
fechas anteriores.

Defunciones
acumuladas:
23,377

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

México
•

Héctor Valle, presidente ejecutivo
de la Fundación Mexicana para la
Salud, apuntó que el primer
ventilador mecánico desarrollado
en México está en proceso de
respuesta a comentarios de
revisión por COFEPRIS.

Internacional
• Anthony Fauci, director del Instituto
Nacional de Alergia y Enfermedades
Infecciosas,
en
comparecencia
frente al Congreso de Estados
Unidos, indicó que la vacuna contra
el COVID-19 podría estar lista a
finales de este año o principios de
2021.
Asimismo,
descartó
que
Donald Trump, presidente de EE. UU.,
le haya solicitado reducir el número
de pruebas y advirtió sobre la
“enorme
carga”
que
podrían
enfrentar
los
hospitales
estadounidenses durante el otoño y
el invierno, debido a que la
temporada
de
gripe
podría
conjuntarse con la presencia del
virus SARS-CoV-2.
• Boris Johnson, primer ministro de
Reino Unido, anunció que empezará
una
nueva
fase
de
desconfinamiento con la reapertura
de bares, restaurantes, hoteles,
peluquerías, cines o museos y la
autorización de bodas a partir del 4
de julio.

Conferencia de prensa SSA

José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que en el mundo hay 8,993,659
casos; de los cuales, 1,952,984 (22%) fueron confirmados en los últimos 14 días. La tasa de
letalidad global es 5.2%. Dio a conocer que en México hay 191,410 (+6,288) casos confirmados
acumulados y 24,387 casos activos o diagnosticados en los últimos 14 días. Señaló que se han
presentado 23,377 (+793) defunciones. La tasa nacional de incidencia de casos activos por
cada 100,000 habitantes es de 19.08.
Conforme a cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 44%
de las camas de hospitalización general y 38% de las camas con respirador se encuentran
ocupadas. Añadió que los estados que tienen mayores porcentajes de ocupación son el
Estado de México (68%), Ciudad de México (65%) y Sonora (59%), mientras que las entidades
con mayor porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico son el
Estado de México (62%), Baja California (61%) y Ciudad de México (54%).
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Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que, en caso
de desastres naturales en tiempos de pandemia, es importante que al evacuar instalaciones
públicas y privadas se porte un cubrebocas y se respete la sana distancia. Por otra parte,
afirmó que la congregación de gente, surgida como consecuencia de la evacuación posterior
al sismo de hoy, no fue tan numerosa ni tuvo una duración tan larga, como para cambiar el
rumbo de la epidemia.
Aseveró que el país se encuentra preparado para afrontar los distintos tipos de catástrofes que
se pueden presentar. Dijo que la actual administración creó un centro nacional para
emergencias en salud, dedicado a coordinar las capacidades de preparación y respuesta
frente a emergencias puramente sanitarias en el marco de la prevención de desastres y ligado
al Sistema Nacional de Protección Civil.
Indicó que la población, no sólo el gobierno, tiene que prepararse para afrontar las catástrofes,
y que la preparación no se hace en un día y es un esfuerzo continuo. Señaló que, en este
sentido, es muy posible que la epidemia de COVID-19 tenga nuevas oleadas, que podrían
extenderse durante dos o tres años, por lo que la preparación implica saber convivir con un
agente infeccioso, preparando infraestructura y servicios de salud, pero también modificando
hábitos personales.

Nacional
Miguel Torruco, secretario de Turismo, pidió a destinos turísticos como la Riviera Maya no
malbaratar sus precios, sino apostar por la exclusividad y no la masividad.
La Secretaría de Educación del Estado de México informó que, para mantener la salud de la
comunidad escolar ante la pandemia de COVID-19, entregará a los alumnos de educación
básica su boleta de calificaciones y/o certificado de conclusión de estudios de manera
electrónica.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Encuesta Telefónica Sobre
Confianza del Consumidor registró en mayo un descenso de 13.22 puntos en su comparación
anual, su nivel más bajo desde enero de 2017.
A través del documento “Panorama Económico del G-20”, analistas de la calificadora Moody's
advirtieron que el impacto del colapso en la actividad económica de este año variará de un
país a otro dependiendo de las medidas impuestas para evitar la propagación del COVID-19 y
advirtieron que México, con -7%, registrará la segunda caída más pronunciadas entre las
economías emergentes.
Volkswagen México anunció que todo el personal que labora en su planta de Puebla está
siendo sometida a pruebas rápidas para detectar SARS-CoV-2 antes de iniciar labores,
señalando que 98% de los empleados ha tenido resultado negativo.

23 de junio de 2020

Internacional
Greg Abbott, gobernador de Texas, informó que el estado superó los 5,000 mil casos de
coronavirus en un sólo día.
Greta Thunberg, activista ambiental sueca, dijo que el mundo necesita aprender las lecciones
que dejará la pandemia de COVID-19 y tratar el cambio climático con una urgencia similar.
Armin Laschet, dirigente de la región de Renania del Norte-Westfalia en Alemania, ordenó el
reconfinamiento de la región debido a la aparición de un foco de 1,500 casos de COVID-19.
De acuerdo con el decreto vigente en el Distrito Federal de Brasilia, Jair Bolsonaro, presidente
de Brasil, deberá usar obligatoriamente cubrebocas "en todos los lugares públicos", bajo pena
de obtener una multa de dos mil reales.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, indicó que el país observa un rebrote en la mayoría
de las grandes ciudades, lo que atribuyó a la llegada de connacionales de Colombia y
Brasil.

Según el Informe de Finanzas Públicas de la Dirección de Presupuestos del Gobierno de Chile,
el país prevé que la economía chilena sufrirá una contracción de 6.5% en 2020.
Arabia Saudita prohibió a los visitantes internacionales realizar la peregrinación islámica, o Hajj,
este año, a las ciudades santas de Medina y La Meca en un intento por controlar el COVID19.
El tenista Novak Djokovic confirmó que dio positivo a la prueba de COVID-19. Hace unos días,
el tenista participó en el torneo Adria Tour en el que también dieron positivo el tenista búlgaro
Grigor Dimitrov, el croata Borna Coric y el serbio Viktor Troicki.

Índices Bursátiles
IPC
BIVA
Dow Jones
S&P500

0.25%
0.31%
0.50%
0.43%

Nasdaq Composite

0.74%

35.42 dólares
(-0.07%)
22.41 pesos
por dólar

Última actualización: 23 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.

