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Semáforo epidemiológico
Vigencia: 8-14 de junio

Fase: 3
Contagiados: 120,102
Fallecidos: 14,053
Tasa de letalidad: 11.7%

Riesgo máximo
Riesgo alto
Riesgo medio
Riesgo bajo

Para la elaboración del semáforo se toman en cuenta las siguientes
variables: tendencia de ocurrencia de casos y de hospitalización,
ocupación absoluta hospitalaria y porcentaje de positividad.
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POR ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA

Fallecidos: 14,053
Tasa nacional de incidencia: 14.4
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Tasa por 100K habitantes de
casos confirmados acumulados
por fecha de inicio de síntomas
en los últimos 14 días.
Fuente: Secretaría de Salud.

CURVA DE CONTAGIOS Y FALLECIMIENTOS CONFIRMADOS ACUMULADOS CON TENDENCIAS DE
DUPLICACIÓN (ESCALA LOGARÍTMICA)
En esta gráfica se presentan, con líneas sólidas, los casos de contagios confirmados (amarillo) y
los fallecidos (verde). Las pendientes (inclinación) de las líneas punteadas miden rapidez de
duplicación del número de casos, ya sea de contagiados confirmados (naranja punteado) o de
fallecidos (azul punteado). Las inclinaciones de la líneas punteadas más intensas muestran un
periodo de duplicación de tres días (más rápido) y las inclinaciones de las líneas más claras, un
periodo de duplicación de cinco días y la más clara de 7 días (menos rápido).
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud
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Lo más importante en…

México
• Frente a la confirmación de que Zoé
Robledo,
titular
del
Instituto
Mexicano del Seguro Social, tiene
COVID-19, el presidente Andrés
Manuel López Obrador afirmó que él
se encuentra saludable. Añadió que
no se ha hecho la prueba porque no
presenta síntomas.
• En
la
actualización
de
las
“Perspectivas
Económicas
Globales”,
el
Banco
Mundial
pronosticó que, debido a la crisis
provocada por la pandemia de
COVID-19, la economía de México
se contraerá 7.5% en 2020, aunque
se observará una recuperación de
3% en 2021.

Internacional
• De acuerdo con datos de la
Universidad
Johns
Hopkins,
el
número de casos de COVID-19
sobrepasó los siete millones en el
mundo.
• Tedros
Adhanom
Ghebreyesus,
director general de la Organización
Mundial de la Salud, subrayó que,
aunque la situación en Europa esté
mejorando, la pandemia está
empeorando globalmente. Se han
registrado más de 100,000 casos en
nueve de los últimos diez días y ayer
se reportaron 136,000, la mayor cifra
para un periodo de 24 horas.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que en el mundo hay 6,931,000
casos; de los cuales, 1,602,761 (23%) fueron confirmados en los últimos 14 días. La tasa de
letalidad global es 5.8%. Dio a conocer que en México hay 120,102 (+2,999) casos
confirmados acumulados y 18,416 casos activos o diagnosticados en los últimos 14 días.
Señaló que se han presentado 14,053 (+354) defunciones. La tasa nacional de incidencia
de casos activos por cada 100,000 habitantes es de 14.4. Del total de casos acumulados,
explicó que 56% son hombres y que la edad promedio es de 45 años, mientras que 66% de
las defunciones fueron hombres y la edad promedio fue de 61 años. Apuntó que 73% de los
decesos presentaron al menos una comorbilidad y destacó que la hipertensión, diabetes,
obesidad y tabaquismo son las principales comorbilidades asociadas a las defunciones por
COVID-19.
Sobre las cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 46%
de las camas de hospitalización general y 38% de las camas con ventilador se encuentran
ocupadas. Añadió que los estados que tienen mayores porcentajes de ocupación general
son Ciudad de México (78%), Estado de México (77%) y Chiapas (62%), mientras que las
entidades con mayor porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado
crítico son Estado de México (69%), Baja California (66%) y Ciudad de México (62%).
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Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, recordó que el 27
de febrero se presentaron proyecciones de contagios y decesos, y se señaló que uno de los
escenarios indicaba entre 6 y 8 mil fallecimientos, otros mostraban la posibilidad de 12,500
muertes, y otra proyección ubicaba los decesos entre 30 y 35 mil. Expresó que es poco
factible pensar que se puede hacer una predicción exacta de fenómenos complejos como
una epidemia.
Reiteró que no hay una “sola epidemia” en el país, sino que se presentan ritmos diversos
para los diferentes estados. En este sentido, manifestó que se calcula que en Guadalajara,
Jalisco, la primera curva epidémica concluirá a fines de agosto o principios de septiembre,
mientras que en Monterrey, se prolongará hasta cerca de tercera semana de octubre.
Comentó que lo anterior puede significar que el ciclo epidémico de COVID-19 coincida con
la temporada de influenza.
Puntualizó que no existe un tratamiento específico para COVID-19 que inhiba al virus SARSCoV-2. Detalló que en personas que presentan un cuadro leve de la enfermedad y no
tienen características que los hagan más susceptibles a complicarse, deben permanecer en
reposo e hidratarse; mientras que quienes tengan más de 60 años, enfermedades crónicas o
estén embarazadas, deben recibir atención especial y acudir tempranamente a una
valoración médica. Apuntó que no se recomienda el uso de antibióticos para tratar el
COVID-19, pero no se contraindica el uso de medicamentos que alivien los síntomas.

Nacional
.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aprobó la integración y tramitación en línea de
todos los asuntos a cargo de los órganos jurisdiccionales del CJF. Los juicios del Poder
Judicial de la Federación podrán tramitarse en línea y mediante videoconferencias.
Asimismo, se amplió las suspensiones de actividades físicas al 30 de junio.
Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), indicó que a la fecha se
han realizado 329 visitas de inspección a centros de trabajo pertenecientes a la industria
minera, construcción y automotriz; de las cuales, 42% inició actividades y cumple con las
medidas, 34.3% no ha iniciado actividades, 16.4% se encuentra cerrada, 5.17% no se
encontró en el domicilio proporcionado, 1.82% inició actividades y no cumple con las
medidas y 0.3% no permitió la inspección.
A través de un comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que los
funcionarios Javier Guerrero García, secretario general; Humberto Pedrero Moreno, director
de Finanzas; y Héctor Robles Peiro, titular de la Unidad de Evaluación de Delegaciones,
dieron positivo a la prueba de COVID-19.
En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum , jefa de gobierno de la Ciudad de México,
y la Asociación de Bancos de México (ABM), acordaron impulsar el uso de canales digitales
para servicios bancarios, ampliación de horarios e invitaron a las empresas a dispersar el
pago de salarios a lo largo del mes, todo con el objetivo de evitar multitudes.
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Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, anunció que el semáforo
epidemiológico estatal de la zona norte del estado (Tulum, Solidaridad, Cozumel, Puerto
Morelos, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres) se encuentra en color naranja, lo que
significa que la industria hotelera y servicios turísticos complementarios podrá reabrir al 30% de
su capacidad a partir de esta semana.
Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, aseveró que el estado volverá a cerrar
actividades e impondrá medidas restrictivas si el número de decesos y contagios sigue
aumentando.
La Secretaría de Salud del Estado de México confirmó el fallecimiento del alcalde Sergio
Anguiano Meléndez, alcalde de Coyotepec, Estado de México. En mayo fue diagnosticado y
hospitalizado por COVID-19.
Juan Lozano, director del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI), informó que se
lanzaron nuevos servicios en internet, trasladando 50,000 trámites de patentes en formato de
papel a online, para permitir el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social.
Fausto Cuevas, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, advirtió
que, debido a la pandemia de COVID-19, la industria automotriz de México podría reducir su
producción y exportación en alrededor de 30% este año.
Taxistas Unidos por México anunció que el próximo jueves realizará seis bloqueos en la Ciudad
de México debido a que ni el gobierno federal ni el local han dado apoyos económicos para
enfrentar la crisis provocada por la pandemia de COVID-19.
Cinépolis dio a conocer el Protocolo de Seguridad para la reapertura que emplearán para el
funcionamiento de sus salas en el país.
Interjet informó que extenderá todo el mes de junio el servicio de transportación gratuita al
personal de salud del sector público, así como de suministros médicos para todas las
instituciones y fundaciones que contribuyen a la atención de salud.
De acuerdo con un comunicado, la LIGA MX y el Deportivo Toluca confirmaron que siete
integrantes del Club Toluca dieron positivo al nuevo coronavirus.
Citibanamex informó que, en apoyo a los clientes ante la contingencia actual por el COVID19, lanzará a partir de hoy y hasta el 31 de octubre la Cuenta Digital Transfer, la cual no
tendrá comisiones en la aplicación móvil “APP Transfer”.
El Instituto de Métricas y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington estimó que en
agosto habrán acumulado 52,000 muertes por COVID-19 en México.

Conferencia OMS
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
informó que se han reportado más de siete millones de contagios de COVID-19 y alrededor de
400,000 muertes en el mundo. Además, comunicó que 75% de los casos provienen de diez
países, la mayoría en América Latina. Puntualizó que varios de los países en África continúan
experimentando un aumento en el número de casos, aunque la mayoría aún contabiliza
menos de mil.
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Advirtió que para los países que han presentado mejoras en las últimas semanas, la mayor
amenaza es el exceso de confianza, puesto que los resultados de los estudios para medir qué
porcentaje de la población ha estado expuesto al virus muestran que la mayoría todavía es
susceptible a la infección.
Recordó que la OMS ha publicado lineamientos para el uso de herramientas digitales que
ayuden con el rastreo de contagios; sin embargo, enfatizó que éstas no pueden reemplazar la
capacidad humana que se necesita para obtener un rastreo efectivo.

Internacional
Tras no registrar casos activos, Nueva Zelanda anunció que la alerta por la pandemia de
COVID-19 pasará a nivel 1, por lo que la ciudadanía ya podrá movilizarse sin restricciones.
Kayleigh McEnany, vocera de la Casa Blanca, dijo que Donald Trump, presidente de Estados
Unidos, está dispuesto otorgar otro paquete de ayuda económica en respuesta a la pandemia
y que busca poner en marcha una reducción de impuestos sobre nómina.
En las últimas 24 horas, Francia reportó trece decesos por COVID-19, la cifra más baja desde
antes de que se iniciara el confinamiento en ese país.
Tras la reducción del número diario de muertes y de casos confirmados en Brasil, la Fiscalía dio
un plazo de 72 horas para que el Ministerio de Salud explique la omisión de datos consolidados
sobre la pandemia.
El Departamento de Salud Pública de California dio a conocer que, después del 12 de junio,
Hollywood podrá poner en marcha la producción de música, televisión y películas bajo
protocolos estrictos de seguridad.

Tras 80 días de confinamiento causado por la pandemia de COVID-19, el gobierno de Buenos
Aires, Argentina, informó que, a partir de esta semana, comercios de ropa y calzado están
autorizados a reiniciar actividades en 18 de sus 24 provincias; aunque se tienen medidas de
aislamiento hasta el 28 de junio.
A partir de hoy, todos los viajeros que ingresen a Reino Unido deberán llevar a cabo una
cuarentena obligatoria de 14 días.
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