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Semáforo epidemiológico

Fase: 3
Contagiados: 226,089

Vigencia: 29 de junio- 5 de julio

Fallecidos: 27,769
Tasa de letalidad: 12.28%

NÚMERO DE ESTADOS POR NIVEL DE
RIESGO
29 JUN-5 JUL

22-28JUN

Riesgo máximo

14

15

Riesgo alto

18

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 (4 estados)
10.1 a 15.0 (9 estados)

Tasa nacional de incidencia: 18.60

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

(3 estados)
(6 estados)
(3 estados)
(2 estados)
(2 estados)
(2 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 (+5,432), ya que este número incluye casos de ingreso de hoy y de
fechas anteriores.

Casos
acumulados:
226,089

Las defunciones confirmadas en una determinada fecha no coinciden con las defunciones notificadas que se
informaron en la conferencia de prensa (+648), ya que este número incluye casos de defunciones de hoy y de
fechas anteriores.

Defunciones
acumuladas:
27,769

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,
dio a conocer un mapa de casos
activos de COVID-19 por colonia.
Además, estimó que con la entrada
en vigor del color naranja del
semáforo epidemiológico reabrirán
121,765 establecimientos, lo que
significa el retorno de 1.5 millones de
trabajadores.
• La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público reportó que, de enero a
mayo de 2020, los ingresos tributarios
crecieron 2.1% respecto al año
previo.
• Rabindranath Salazar, Subsecretario
de
Desarrollo
Democrático,
Participación Social y Asuntos
Religiosos de Gobernación, informó
que dio positivo a COVID-19.

Internacional
• La Unión Europea presentó una
recomendación para la reapertura
de sus fronteras a 14 países que
cumplen
con
ciertos
criterios
epidemiológicos y México ni Estados
Unidos se encuentran en este listado.
El
acuerdo
aún
requiere
la
ratificación de los países miembros.
• Anthony Fauci, director del Instituto
Nacional
de
Alergias
y
Enfermedades Infecciosas (NIAID),
en una comparecencia frente al
Senado, se mostró preocupado por
el desarrollo de la epidemia en
Estados Unidos y advirtió que el
número de casos nuevos de COVID19 podría llegar a 100 mil por día si
no se toman medidas.
• La Organización Panamericana de
la Salud (OPS) prevé que América
Latina y el Caribe registrarán más de
400 mil muertes por COVID-19 para
el 1° de octubre.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que en el mundo hay 10,185,374
casos; de los cuales, 2,240,957 (22%) fueron confirmados en los últimos 14 días. La tasa de
letalidad global es 4.9%. Dio a conocer que en México hay 226,089 (+5,432) casos confirmados
acumulados y 23,782 casos activos o diagnosticados en los últimos 14 días. Señaló que se han
presentado 27,769 (+648) defunciones. La tasa nacional de incidencia de casos activos por
cada 100,000 habitantes es 18.60.
Sobre las cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 12,358
(45%) camas de hospitalización general y 3,699 (40%) camas con respirador se encuentran
ocupadas. Añadió que los estados que tienen mayores porcentajes de ocupación general son
Nayarit (65%), Tabasco (64%) y Estado de México (63%), mientras que las entidades con mayor
porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico son Baja California
(65%), Estado de México (60%) y Nuevo León (57%).
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Ricardo Cortés Alcalá́, director general de Promoción de la Salud, presentó el informe de
movilidad, en el que detalló que Baja California, Chiapas, Colima e Hidalgo continúan en
semáforo rojo y presentaron un incremento en la movilidad de más de 5%. Recordó que la
población debe actuar con prudencia aún en los estados en los que el semáforo
epidemiológico se encuentre en color naranja.
Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, expuso que en marzo
el instituto inició una estrategia de reconversión hospitalaria para la atención de COVID-19.
Indicó que 184 hospitales del IMSS fueron reconvertidos en su totalidad o de manera híbrida a
hospitales COVID-19, lo que implica que, con este proceso, se cuenta con una disponibilidad
de 12,735 camas de hospitalización, 3,460 camas con ventilador y la integración 2,420
equipos COVID-19, compuestos de urgenciólogos, médicos especialistas, médicos de soporte
y personal de enfermería, entre otros. Señaló que, pese a este esfuerzo, en algunos lugares –
por la baja infraestructura– se siguieron otras estrategias como los hospitales de expansión,
que proporcionaron 387 camas (unidades médicas nuevas o remodeladas contempladas
para ser inauguradas en 2020), hospitales temporales que sumaron 226 camas (unidades
médicas dirigidas a reforzar la atención regular de pacientes COVID-19 instaladas por medio
de un modelo funcional basado en el modelo de Cemex) y hospitales temporales CRIT de
Fundación TELETÓN.
Con respecto a las manifestaciones del personal de salud por falta de equipo de protección,
sostuvo que se ha logrado cumplir la meta de entregar 850 mil paquetes semanales a
trabajadores de la salud.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, consideró acertado
el pronóstico de la Organización Panamericana de la Salud respecto a que se presentarán
400 mil muertes en América Latina y El Caribe por COVID-19 para octubre. Afirmó que la
incidencia de casos de COVID-19 en el país está desacelerándose, aunque resaltó que la
epidemia sigue activa en un nivel elevado. Sobre lo último, detalló que se registran alrededor
de 600 decesos diarios.

Sobre la administración del fármaco antiviral Remdesivir para pacientes de COVID-19,
puntualizó que luego de ensayos clínicos dirigidos por los Institutos Nacionales de la Salud de
Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), se llegó a la conclusión de que el medicamento
no reduce significativamente la duración de la hospitalización, gravedad de la enfermedad,
probabilidad de complicaciones o la mortalidad de pacientes con la enfermedad por el virus
SARS-CoV-2.

Nacional
Juan Pablo Graf Noriega, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, señaló
que, aunque los bancos esperan un aumento en los índices de morosidad en los próximos
meses, el sistema financiero no enfrenta riesgos de insolvencia ante el proceso de
reestructura de créditos de personas y empresas que vieron afectados sus ingresos por la
pandemia de COVID-19.
Florencia Serranía, directora del Sistema Colectivo Metro, informó que se regalarán un millón
de caretas a los usuarios con la finalidad de reducir los contagios de COVID-19.
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De acuerdo con datos del INEGI, el trabajo informal creció 4.1% de abril a mayo, alcanzando
51.8% de la población económicamente activa.
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral impuso una tutela
preventiva contra 63 servidores públicos de 22 entidades federativas, de todos los partidos
políticos, así como dos de representación local, debido a que distribuyeron insumos médicos
entre la población para promover su imagen pública.
Petróleos Mexicanos registró 3,157 casos acumulados de COVID-19 y 539 fallecimientos entre
sus trabajadores y derechohabientes.
Nestora Salgado, senadora de Morena, informó que dio positivo a COVID-19.
Farmacias Guadalajara entregó un donativo a la Fundación Mexicana para la Salud A.C.
(FUNSALUD) de 100 ventiladores mecánicos para los hospitales que atienden enfermos por
COVID-19.
Taxistas de diversas organizaciones se manifestaron en el Zócalo de la Ciudad de México
para exigir apoyos gubernamentales frente a la epidemia de COVID-19.

Internacional
La Organización Internacional del Trabajo dio a conocer que debido a la pandemia de
COVID-19 se han perdido 400 millones de empleos en el mundo durante el segundo trimestre
de 2020. La organización prevé que las pérdidas de trabajo se ahonden en los próximos
meses.
La compañía Airbus informó que despedirá aproximadamente 15,000 empleados (11% de su
fuerza laboral) en el mundo de aquí al verano de 2021, ante la crisis provocada por el
coronavirus.
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por dólar
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