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Semáforo epidemiológico

Fase: 3
Contagiados: 275,003

Vigencia: 6-12 de julio

Fallecidos: 32,796
Tasa de letalidad: 11.9%

NÚMERO DE ESTADOS POR NIVEL DE
RIESGO

6-12 JUL 29 JUN-5 JUL

Riesgo máximo 15

14

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 (2 estados)
5.1 a 10.0 (2 estados)
10.1 a 15.0

Tasa nacional de incidencia: 21.82

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

(5 estados)
(5 estados)
(7 estados)
(2 estados)
(3 estados)
(1 estado)
(5 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 (+6,995), ya que este número incluye casos de ingreso de hoy y de
fechas anteriores.

Casos
acumulados:
275,003

Las defunciones confirmadas en una determinada fecha no coinciden con las defunciones notificadas que se
informaron en la conferencia de prensa (+782), ya que este número incluye casos de defunciones de hoy y de
fechas anteriores.

Defunciones
acumuladas:
32,796

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

México
• El Gobierno de la Ciudad de México
presentó las medidas sanitarias que
tanto
tiendas
departamentales
como centros comerciales deberán
aplicar, a partir de hoy, para su
reapertura.
• Según la más reciente encuesta de
Citibanamex,
la
economía
mexicana se contraerá 9.2% en 2020,
mientras que el sondeo anterior
estimaba una caída de 8.4%.

Internacional
• De acuerdo con cifras de la
Universidad de Johns Hopkins, Estados
Unidos superó los tres millones de
casos confirmados de COVID-19.
• Matshidiso Moeti, jefe en África de la
Organización Mundial de la Salud,
informó que el continente suma más
de medio millón de casos confirmados
de COVID-19.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que en el mundo hay 11,669,259
casos; de los cuales, 2,560,320 (22%) fueron confirmados en los últimos 14 días. La tasa de
letalidad global es 4.6%.
Presentó la gráfica con las curvas de incidencia de casos, defunciones y pacientes
recuperados por semana epidemiológica del nuevo informe técnico (hasta la semana 25) y
puntualizó que de la semana epidemiológica 24 a la 25, hubo un incremento de 12% en los
casos confirmados, así como un aumento de 20% de recuperados y una disminución de 17%
de las defunciones.
Asimismo, presentó la gráfica con las curvas de incidencia de casos, defunciones y pacientes
recuperados por semana epidemiológica de Baja California (hasta la semana 25). Informó
que, de la semana epidemiológica 25 a la 24, hubo un aumento de 7% de casos confirmados,
12% de los recuperados y una disminución de 16% de las defunciones, y señaló que los datos
muestran un rebrote.
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También presentó esta información desagregada por municipio, así como las curvas por
semana epidemiológica de cinco municipios representativos. Señaló que los municipios con
más intensidad de casos son Mexicali, Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito. Exhortó a los
habitantes de Mexicali, Ensenada y Tijuana a seguir contribuyendo con las medidas de sana
distancia.

Sobre las cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 13,335
(46%) de las camas de hospitalización general y 3,608 (37%) de las camas con respirador se
encuentran ocupadas. Añadió que los estados que tienen mayores porcentajes de
ocupación general son Tabasco (86%), Nayarit (77%) y Nuevo León (70%), mientras que las
entidades con mayor porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico
son Tabasco (59%), Baja California (54%) y Nuevo León (53%).
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que la
epidemia continúa desacelerándose y que en el proceso de desconfinamiento no se ha
presentado un incremento de la velocidad en la que ocurre la epidemia. Sin embargo,
añadió que el riesgo de un rebrote es latente y que debemos estar preparados.
Dijo que no se puede saber con antelación cuándo será el cambio del semáforo
epidemiológico porque depende de la movilidad de las personas.
Con respecto a la formalización de la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial
de la Salud, dijo que, aunque considera muy valioso a este organismo internacional y
reconoce las contribuciones que ha hecho Estados Unidos, en términos financiero y de
asistencia técnica, respeta las decisiones que toman los países.
Sobre la posibilidad de que se cierre la frontera entre México y Estados Unidos, aseguró que el
trabajo para la reducción de riesgos sigue en pie y descartó cualquier cierre.
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Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, presentó el reporte de
movilidad. Destacó que en la Ciudad de México se ha visto un incremento en la movilidad
como respuesta al regreso a las actividades económicas y productivas, y señaló que los
Estados que presentan un mayor incremento son Chiapas, Guerrero, Michoacán, Morelos,
Querétaro, Sonora y Tabasco.
Mauricio Hernández, director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, informó que las
guarderías del IMSS tienen 210,714 niños inscritos en todo el territorio nacional y que, en
coordinación con los gobiernos estatales, el 20 de julio regresarán cerca de 30,000 niños a las
guarderías. Agregó que todos los trabajadores están familiarizados con las nuevas medidas de
seguridad y están capacitados para garantizar un entorno seguro, por lo que afirmó que asistir
“a las guarderías, no los expone más que en su hogar”.

Nacional
Arturo Herrera, secretario de Hacienda, estimó que la economía mexicana requerirá de
apoyos durante un año o dos años y medio para la recuperación. De igual forma, puntualizó
que la pandemia de COVID-19 conlleva una reducción del espacio fiscal, falta de
crecimiento, desigualdad y ausencia de inversión e ingresos adecuados, por lo que la
recuperación económica del país será de largo plazo.
Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, anunció una nueva estrategia denominada
“Botón de Emergencia” para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Dicha estrategia
consistirá en detener todas las actividades del estado cuando se alcance 50% en la
saturación del sistema hospitalario y la tasa de incidencia semanal sea de 400 contagios por
millón de habitantes.
Pemex registró una disminución de 61% durante el segundo trimestre de 2020 en las ventas
nacionales de productos derivados del petróleo, debido a la desaceleración económica
internacional y a la caída en la demanda de combustibles por la pandemia de coronavirus.
Manuel de la O, secretario de Salud de Nuevo León, dio a conocer la convocatoria para
reclutar personal de medicina y enfermería de manera temporal. tanto general como
especializado, en respuesta al aumento de contagios por COVID-19 en la entidad.

Internacional
Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, declaró que la decisión de retirarse de
la OMS se debe a que el organismo ha sido “históricamente incompetente” y no ha sido capaz
de evitar el crecimiento de la pandemia desde la confirmación de los primeros casos.
En el marco de la Cumbre virtual de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder,
director general del organismo, puntualizó que la pandemia ha generado una crisis laboral ‘’sin
precedentes’’, por lo que las perspectivas del mercado laboral son inciertas para lo que resta
del año.
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La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicó una investigación
preliminar acerca del aumento en el tráfico de desinfectantes, tapabocas y productos
médicos falsificados o de mala calidad en el mundo, además, advirtió que lo mismo ocurrirá
con las vacunas contra el COVID-19 en el futuro.
La Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts presentaron una
demanda conjunta, ante una corte de Boston, contra la decisión del gobierno estadounidense
de suspender la emisión de visas a estudiantes extranjeros.
Ante las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19, el gobierno de Reino Unido
anunció que aplicará un IVA reducido de 5% para bares, restaurantes, hoteles, parques de
atracciones y otros servicios de la industria hotelera, medida que se traduce a 4,000 millones de
libras en apoyo al sector.
El Banco de Desarrollo Africano calculó que, debido a las consecuencias económicas de la
pandemia COVID-19, 49.2 millones de personas pueden caer en pobreza extrema en el
continente.
GlaxoSmithKline dio a conocer que está colaborando en una vacuna experimental contra el
COVID-19 con Medicago, una compañía de biotecnología en parte propiedad de Philip Morris
International.
Investigadores del University College London publicaron un artículo en el que se describe que
algunos pacientes con COVID-19 presentaron afectaciones neurológicas y neuropsiquiátricas
como disfunción cerebral temporal, apoplejías, lesiones nerviosas y otros efectos en el cerebro.
El estudio argumenta que el virus no solo perjudica el sistema respiratorio, sino que también
puede provocar secuelas cerebrales de largo plazo.
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