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Semáforo epidemiológico

Fase: 3
Contagiados: 202,951

Vigencia: 22-28 de junio

Fallecidos: 25,060
Tasa de letalidad: 12.34%
NÚMERO DE ESTADOS POR NIVEL DE
RIESGO
22-28JUN 15-21JUN

Riesgo máximo 15

16

Riesgo alto

16

17

Riesgo medio
Riesgo bajo

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 (8 estados)

Tasa nacional de incidencia: 19.27

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)
(2 estados)
(1 estado)

(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 (+6,104), ya que este número incluye casos de ingreso de hoy y de
fechas anteriores.

Casos
acumulados:
202,951

Las defunciones confirmadas en una determinada fecha no coinciden con las defunciones notificadas que se
informaron en la conferencia de prensa (+736), ya que este número incluye casos de defunciones de hoy y de
fechas anteriores.

Defunciones
acumuladas:
25,060

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

México
• Arturo
Herrera,
secretario
de
Hacienda
y
Crédito
Público,
confirmó que dio positivo a COVID19.
• El Banco de México decidió por
unanimidad recortar en 50 puntos
base la Tasa de Interés Interbancaria
a un día, quedando en un nivel de
5%.

Internacional
•

•

La
Agencia
Europea
de
Medicamentos (EMA) recomendó
la aprobación de Remdesivir como
tratamiento para pacientes con
COVID-19.
La Organización Mundial de la
Salud advirtió que se espera que el
mundo llegue a los diez millones
de casos de COVID-19 la semana
que viene, sin que el continente
americano alcance aún al pico de
la pandemia.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que en el mundo hay 9,296,2020
casos; de los cuales, 2,021,212 (22%) fueron confirmados en los últimos 14 días. La tasa de
letalidad global es 5.2%. Dio a conocer que en México hay 202,951 (+6,104) casos confirmados
acumulados y 25,529 casos activos o diagnosticados en los últimos 14 días. Señaló que se han
presentado 25,060 (+736) defunciones. La tasa nacional de incidencia de casos activos por
cada 100,000 habitantes es de 19.27.
Conforme a cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 45%
de las camas de hospitalización general y 37% de las camas con respirador se encuentran
ocupadas. Añadió que los estados que tienen mayores porcentajes de ocupación son la
Ciudad de México (65%), Estado de México (65%) y Sonora (59%), mientras que las entidades
con mayor porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico son Baja
California (67%), Estado de México (59%) y Ciudad de México (51%).
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, presentó un video
para responder a los cuestionamientos de la prensa sobre la duración en la epidemia, y
refrendar que desde el inicio de las conferencias vespertinas señaló, en repetidas ocasiones,
que la epidemia sería larga y que no era posible predecir con exactitud cuándo terminaría.

Mencionó que las predicciones sobre la duración de la epidemia solo son válidas si, y solo si, se
logra reducir de manera sustantiva la movilidad. Dijo que el regreso a la nueva normalidad
debe ser de manera ordenada y progresiva, porque la probabilidad y el tamaño del rebrote
dependerá del número de personas que estén en la vía pública.
Señaló que no existe todavía una vacuna, solo prospectos de posibles vacunas y que hay
cerca de cinco que son razonablemente prometedoras. Aseveró que no considera factible
que en septiembre 2020 se vaya a tener una vacuna.
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Aseguró que se ha logrado tener menos casos por día, así como desplazar la fecha del pico y
que nadie se haya quedado sin ventilador por la saturación de hospitales, por lo que el modelo
se puede considerar un éxito.
Ricardo Cortés Alcalá, director General de Promoción de la Salud, al presentar el informe de
movilidad, recordó que el 1o de junio inició la nueva normalidad, marcada por el fin de la
Jornada Nacional de Sana Distancia, y que dada la puesta en marcha del semáforo de riesgo
epidemiológico y a que la movilidad, por ende, depende del color de riesgo que tenga cada
estado, se eliminó la meta de movilidad de 65%.
Presentó una gráfica de cambio en porcentaje de movimiento comunitario, en la que se
mostró que pese a que continúan en semáforo de riesgo rojo, Quintana Roo, Hidalgo, Veracruz
y Nuevo León, aumentaron la movilidad en más de 5%, lo que representa una alerta.

Nacional
El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el plan mexicano de recuperación
económica podría ser más eficiente que el estadounidense, ya que los fondos, que
representan 1.5% del PIB, se entregan de manera pronta y directa a la población, mientras que,
en Estados Unidos, que destina 19% del PIB al plan, se entrega principalmente a empresas.
Además, afirmó que la entrada en vigor del T-MEC atraerá inversión y ayudará en la
generación de empleos.
Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, puntualizó que se desplegaron 284
brigadas de muestreo para identificar a posibles contagiados, con el fin de dar seguimiento a
síntomas y contactos, instalación de filtros de tamizaje afuera de hospitales para que antes de
ingresar a la instalación hospitalaria se determine si es necesario hospitalizar, y apoyar a los
grupos más vulnerables.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante la primera
quincena de junio, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una variación
quincenal de 0.32%, con lo que a tasa anual es de 3.17%.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó que, lejos de aplanar la curva de
contagios de COVID-19, México registra "una tendencia muy evidente de crecimiento en el
número de casos”. Jarbas Barbosa, subdirector de la organización, dio a conocer que están
trabajando con las autoridades mexicanas para definir qué nuevas medidas se pueden
adoptar para que el distanciamiento social sea más efectivo.
Manuel de la O. Cavazos, secretario de Salud de Nuevo León, informó que el festival Pal Norte,
que se llevaría a cabo en septiembre, tendrá que cambiar de fecha de nuevo debido al
incremento de contagios.
La iniciativa Juntos por la Salud dio a conocer que entregó 247 mil paquetes de protección a
114 hospitales del país.
Nissan comunicó que debido a la situación económica derivada de la pandemia deberá
recortar aproximadamente 200 trabajadores dentro de la línea de producción de
Aguascalientes.
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Internacional
De acuerdo con el registro de la Universidad de Johns Hopkins, Estados Unidos reportó más de
37 mil casos nuevos de COVID-19, el número máximo de contagios contabilizados en 24 horas
desde el inicio de la pandemia.
Greg Abbott, gobernador de Texas, dijo que detendrá temporalmente la reapertura
económica gradual del estado debido a un incremento de contagios y hospitalizaciones por
COVID-19.
La Torre Eiffel reabrió después de estar 104 días cerrada debido a la emergencia sanitaria por
COVID-19.
Brian Chesky, CEO de Airbnb, dio a conocer que “lo perdieron casi todo” en un lapso de
cuatro a seis semanas por la epidemia de COVID-19.
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