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Semáforo epidemiológico
Vigencia: 8-14 de junio

Fase: 3
Contagiados: 124,301
Fallecidos: 14,649
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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Contagiados: 124,301

MAPA DE TASA DE INCIDENCIA DE CASOS ACTIVOS
POR ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA

Fallecidos: 14,649
Tasa nacional de incidencia: 14.8
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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
• La Encuesta de Expectativas de
Empleo para el Tercer Trimestre de
2020, realizada por ManpowerGroup,
estima que para septiembre de 2020
se perderán alrededor
de 1.8
millones de empleos formales en
México debido a la pandemia.
• Héctor Astudillo, gobernador de
Guerrero, informó que dio positivo a
COVID-19.

Internacional
• Luego que, ayer, Maria Van
Kerkhove, directora de la Unidad de
Zoonosis
y
Enfermedades
Emergentes de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), señaló
que el contagio de COVID-19 por
personas asintomáticas es “muy
inusual”. Sin embargo, la OMS se
retractó de dicha declaración y
precisó que, según estudios, cerca
de 40% de los nuevos contagios son
resultado
de
transmisión
de
personas asintomáticas.
• El Buró Nacional de Investigaciones
Económicas puntualizó que terminó
el periodo más largo de expansión
económica en la historia de Estados
Unidos en febrero de 2020 y que la
economía de ese país entró en
recesión como consecuencia del
COVID-19.

Conferencia de prensa SSA

José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que en el mundo hay 7,039,918
casos; de los cuales, 1,611,899 (23%) fueron confirmados en los últimos 14 días. La tasa de
letalidad global es 5.7%. Dio a conocer que en México hay 124,301 (+4,199) casos confirmados
acumulados y 18,904 casos activos o diagnosticados en los últimos 14 días. Señaló que se han
presentado 14,649 (+596) defunciones. La tasa nacional de incidencia de casos activos por
cada 100,000 habitantes es de 14.8.
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 Morelos (55%), mientras que las entidades
con mayor porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico son Baja
California (67%), Estado de México (64%) y Ciudad de México (62%).
En relación con los casos de COVID-19 en el personal de la salud, comunicó que se registran
26,666 casos acumulados, 4,465 (24% del total) casos activos y 385 defunciones. Detalló que,
de los casos acumulados, 57% son mujeres y 91% de los casos fueron ambulatorios, así como su
distribución por profesión fue de enfermeros (41%), médicos (31%), otros profesionales de la
salud (25%), laboratoristas (2%) y dentistas (1%).
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Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló con
respecto a la presencia simultánea de la temporada de dengue y la epidemia de COVID-19,
que podría presentarse un problema en el diagnóstico. Indicó que para prevenir el dengue
hay que evitar que se estanque el agua y que el dengue es una enfermedad con presencia
en casi todos los estados del país, con excepción de Aguascalientes, Ciudad de México y
Zacatecas.
Sostuvo que, en la reunión con los gobernadores de hoy, Miguel Torruco, secretario de
Turismo, propuso que se considere a la industria turística como una actividad esencial. En
este sentido, el subsecretario explicó que, una vez que se tenga la calificación del semáforo,
se evaluará qué modalidades de la industria turística podrían abrirse de manera ordenada
en estados que se aproximan a reducir el riesgo epidémico. Puntualizó que los protocolos
definidos para las tres industrias neoesenciales se irán poniendo en práctica para otras
actividades. Sin embargo, aseveró que la industria turística no se puede abrir en semáforo
rojo de manera generalizada. Por otro lado, manifestó que no es deseable que se lleven a
cabo torneos de actividades deportivas colectivas.

Finalmente, destacó que México tiene “una epidemia de enfermedades crónicas” y que la
mitad de la mortalidad en el país se debe a afecciones en la salud que se relacionan con la
mala alimentación.

Nacional
Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, sostuvo una reunión con la Comisión de
Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores para analizar el regreso a actividades
del sector turístico.
En entrevista para el Diario de Cuba, Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad
de México, informó que el Instituto de Salud para el Bienestar pagará un total de 6,255,792
dólares para la contratación de 585 médicos y enfermeros cubanos que atienden a pacientes
COVID en la Ciudad de México, así como para capacitación y otras actividades.
Los Cabos, Baja California Sur, se convirtió en el primer destino del Pacífico en recibir el Sello
de Viaje Seguro (Travel Safety Stamp) que otorga el Consejo Mundial de Viajes y Turismo
(WTTC, por sus siglas en inglés) a los destinos que adoptan sus estándares de higiene en
establecimientos y medidas para proteger la salud de los viajeros.
La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) reportó que México es el proveedor
de vehículos ligeros más afectado en el mercado de Estados Unidos durante mayo por por la
pandemia del COVID-19, al caer la producción en 94.5%.
Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e
Isla Mujeres, adelantó que ya hay un repunte de operaciones en el Aeropuerto Internacional
de Cancún, con vuelos directos desde varias ciudades de Estados Unidos, además de que hay
reservaciones para la segunda quincena de junio con un total de 41 hoteles abiertos.
El Club Universidad Nacional anunció que un jugador del primer equipo de Pumas dio positivo
a COVID-19.
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Internacional
António Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, manifestó que
el COVID-19 es una amenaza para la seguridad alimentaria. Señaló que, a menos de que se
tomen medidas, habrá una emergencia alimentaria mundial. Además, expresó que 49 millones
de personas podrán caer en pobreza extrema a causa de la pandemia.
Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) adelantó que junio será un mes crítico para la pandemia en
América Latina. Por su parte, Carissa Etienne, directora de la OPS, se dijo preocupada porque
el virus está creciendo en lugares que antes tenían una cantidad limitada de casos.
El Ministerio de Salud de Perú comunicó que el país tiene 203,736 casos confirmados
acumulados y 5,738 defunciones por COVID-19. Perú es el octavo país con más casos
acumulados en el mundo.
Francia lanzó un plan de rescate de 15,000 millones de euros para la industria aeroespacial,
advirtiendo que 100,000 empleos estaban directamente en juego debido a la crisis de COVID19.
El laboratorio inglés AstraZeneca aseguró el apoyo del gobierno de Estados Unidos para
avanzar en el desarrollo de tratamientos contra el COVID-19 basados en anticuerpos.
El ministerio de sanidad de España anunció que el uso de cubrebocas seguirá siendo
obligatorio y que las personas que no lo usen en la vía pública, transporte público, aviones o
en espacios cerrados cuando no puedan mantener una distancia de seguridad de 1.5 metros,
serán sancionadas con una multa de 100 euros.
Un estudio realizado por la Facultad de Medicina de Harvard, indicó que el virus SARS-CoV-2
pudo haberse propagado en China desde agosto, señalando que hubo un aumento en el
tráfico hospitalario y en las búsquedas en internet de datos sobre los síntomas del COVID-19 en
Wuhan. Por su parte, Hua Chunying, ministerio de Relaciones Exteriores de China, aseveró que
el estudio es absurdo por llegar a esta conclusión basado en observaciones superficiales.
La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) adelantó que la pandemia hará que
las aerolíneas registren pérdidas anuales de 84,000 millones de dólares y que el tráfico de
pasajeros aumentará 55% en 2021.
Alemania dijo que planea extender la prohibición de viaje para países no europeos hasta el 31
de agosto.

BBVA Next Technologies lanzó la plataforma “Comercio a distancia” que busca que comercios
no digitalizados, como fruterías, mercados, etc., puedan atender los pedidos a distancia en el
contexto de la contingencia.
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Según datos del Comité Internacional de Rescate (CIR), se observa un incremento de casos
de violencia de género en América Latina desde el inicio de la pandemia. En este sentido,
expuso que El Salvador registró un aumento de 70% en el número de denuncias de violencia
contra mujeres entre marzo y mayo de 2020, mientras que en México se reportó un aumento
de 65% en el número de feminicidios en el estado de Chihuahua entre marzo y abril de este
año, entre otros ejemplos.
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