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Contagiados: 7,731,673

PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE
CONTAGIADOS Y FALLECIDOS

Fallecidos: 428,210
Tasa de letalidad: 5.6% (OMS)
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País

Contagiados

Fallecidos

Mundial

7,731,673

428,210

Estados Unidos

2,116,922

116,825

Brasil

826,902

41,901

Rusia

511,432

6,715

India

309,603

8,890

Reino Unido

292,940

41,481

Fuente: Worldometers corte 12 de junio de 2020 a las 19:00 horas

Semáforo epidemiológico

.

Fase: 3
Contagiados: 139,196
Fallecidos: 16,448
Tasa de letalidad: 11.8%
Riesgo máximo
Riesgo alto
Riesgo medio
Riesgo bajo
Fuente: Secretaría de Salud.

Para determinar el semáforo se toman en cuenta cuatro factores, pero cada uno tiene
una importancia diferente. El principal factor, que tiene 50% de ponderación, es la
ocupación hospitalaria, mientras que la tendencia de síndrome covid-19 tiene 20%, la
tendencia de hospitalizados otro 20% y la positividad al virus otro 10%.
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Contagiados: 139,196

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

Fallecidos: 16,448
Tasa nacional de incidencia: 17.1
0 a 1.0

(0 estados)

1.1 a 2.5

(1 estado)

2.6 a 5.0

(0 estados)

5.1 a 10.0

(5 estados)
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(8 estados)

Información por entidad

15.1 a 20.0

(12 estados)

>20.1

(6 estados)

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
• La Organización Mundial de la Salud
(OMS) nombró a Hugo López-Gatell,
subsecretario
de
Prevención
y
Promoción
de
la
Salud,
como
integrante del panel de expertos del
Reglamento Sanitario Internacional.
• El Instituto Mexicano del Seguro Social
informó que en mayo se perdieron
344,526
empleos
formales,
a
consecuencia de los efectos de la
emergencia sanitaria. Desde el inicio de
la Jornada Nacional de Sana Distancia
se han perdido 1,030,366 empleos
formales.
• Empleados
del
sector
salud
manifestaron no tener insumos de
protección para atender a pacientes
de COVID-19 y señalaron que prevén
realizar una movilización nacional el 1º
de julio.

Internacional
• Mike Ryan, director ejecutivo del
Programa de Emergencias Sanitarias
de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), urgió a los líderes de los países
de la región de las América a dar
“mensajes
consistentes”,
tras
la
declaración Andrés Manuel López
Obrador, presidente de México, sobre
superar los miedos y salir del
confinamiento.
• Jean-Yves Le Drian y Christophe
Castaner, ministros de Relaciones
Exteriores y del Interior de Francia,
respectivamente, anunciaron que ese
país
abrirá
progresivamente
las
fronteras
exteriores
del
Espacio
Schengen a partir del 1º de julio.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que en el mundo hay
7,410,510 casos; de los cuales, 1,685,951 (23%) fueron confirmados en los últimos 14 días. La
tasa de letalidad global es 5.6%. Dio a conocer que en México hay 139,196 (+5,222) casos
confirmados acumulados y 21,872 casos activos o diagnosticados en los últimos 14 días.
Señaló que se han presentado 16,448 (+504) defunciones. La tasa nacional de incidencia
de casos activos por cada 100,000 habitantes es de 17.1.
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 (76%) y Guerrero (58%), mientras que las
entidades con mayor porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado
crítico son Baja California (65%), Estado de México (63%) y Ciudad de México (62%).
Indicó que se han realizado 336,786 pruebas reportadas en SISVER y 394,601 en RNLSP, y
agregó que tienen 235,620 pruebas disponibles.
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Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, explicó la metodología de
cómo se construye el semáforo epidemiológico. Indicó que las cuatro variables del semáforo
epidemiológico tienen una ponderación diferente: ocupación hospitalaria tiene un peso de
50%; porcentaje de positividad a SARS-CoV-2, 10%; tendencia de hospitalizados, 20%, y
tendencia de síndrome COVID-19, 20%.

Por otro lado, informó que la asignación de colores a las diferentes calificaciones no sigue
una escala uniforme, ya que se basa en un “criterio de máxima precaución”, lo que significa
que los primeros colores del semáforo tienen un rango más amplio, que irá acortándose de un
color a otro. Es decir, el rojo tiene un rango de 1.5 puntos (entre 2.6 y 4 de calificación)
mientras que el naranja tiene 1 punto (entre 1.6 y 2.5 de calificación) y el amarillo tiene 0.5
puntos (entre 1.1 y 1.5 de calificación).

Al presentar el semáforo, señaló que la mitad de los estados del país se encuentran en
naranja y la mitad en rojo. Finalmente, hizo énfasis en que la curva epidémica nacional se
compone de 32 curvas estatales que, a su vez, se componen de curvas regionales o
municipales, dependiendo de la realidad de cada entidad.
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Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, confirmó que
recibió formalmente la invitación de la Organización Mundial de la Salud para integrarse al
panel de expertos del Reglamento Sanitario Internacional e indicó que es un privilegio que se
haya dado este reconocimiento al gobierno de México. Afirmó que es “un encargo, no un
cargo”, y añadió que no existen percepciones económicas para la encomienda, que tiene
una duración de cuatro años.
Aseveró que el gobierno federal y los gobiernos estatales participan en las acciones de salud
en un esquema de concurrencia, lo que permite complementar las capacidades de lo
federal y lo estatal. En este sentido, subrayó que los gobiernos estatales tienen un
reconocimiento más amplio de sus realidades económicas, sanitarias y económicas, por lo
que sería inapropiado suponer que el gobierno federal sabe mejor. Ante la cuestión de si
existen discrepancias con los gobiernos estatales, apuntó que “la ley es la ley, y el sentido
común, cuando hay un asunto de interés público es una virtud relevante; nadie quiere
pelearse, a todos nos interesa proteger la salud, proteger la vida y promover el bienestar
social y económico”, y reiteró que no cree que nadie tenga intereses contrarios.
Por otra parte, aseguró que para enfrentar una epidemia en la que no hay un tratamiento
específico, solo se tiene como herramienta el distanciamiento social. Sin embargo, apuntó
que la sociedad no puede aguantar un estado de confinamiento de manera indefinida, por
lo que resaltó la importancia de encontrar mecanismos de adaptación a esta realidad, como
lo es el programa anunciado por el gobierno de la Ciudad de México.
También, afirmó que no hay contradicción alguna con la semaforización presentada por
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ya que lo que dijo la
mandataria es con una perspectiva de lo que ocurrirá en las próximas dos semanas. Por otro
lado, reiteró que la epidemia sigue y, según las predicciones se prolongará hasta octubre,
siendo la segunda mitad de junio o primera quincena de julio el punto medio, y que Nuevo
León y Jalisco tendrán las epidemias más largas.
Sobre los criterios del semáforo, confirmó que hubo una modificación técnica para lo
presentado para la próxima semana, lo cual fue resultado del diálogo con los mandatarios
estatales. Sobre lo anterior, expuso que se identificó que hay diversidad geográfica y
demográfica que altera la realidad epidemiológica de las entidades y observó que el
semáforo da disposiciones generales, pero permite a las entidades federativas hagan
adaptaciones. Asimismo, dijo que hay zonas que por su proximidad e intercambio se
comportan como una sola región, por lo que lo deseable es abordarlo como una sola zona,
pero añadió que la responsabilidad administrativa es tarea de los estados.
Afirmó que se espera que no haya un rebrote, aunque aseguró que desde el punto de vista
técnico es posible. Hizo énfasis en que el número de personas que regrese a la vía pública y
la movilidad que tengan esas personas son dos variables que definen el riesgo y tamaño de
un posible brote, por lo que valdría la pena privilegiar las actividades de carácter local.
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Conferencia Gobierno CDMX
En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum señaló que entre el 15 y el 21 de junio se
pondrá en marcha el programa “Transición Ordenada y Gradual Hacia el Semáforo
Naranja”, como parte de la incorporación a la nueva normalidad y aseveró que es un
proceso que debe de hacerse “poco a poco”.
Informó que, de acuerdo con el semáforo de la Secretaría de Salud, dos de los factores ya se
encuentran en color amarillo (tendencia de casos hospitalizados y tendencia síndrome
COVID-19), pero la positividad COVID-19 se encuentra aún en rojo, por lo que nos
mantenemos en rojo. Sin embargo, se puede ver más cerca una tendencia de disminución
con 68% de ocupación hospitalaria y una tendencia a la baja.
Mencionó que a partir de la próxima semana habrá un aumento de camas en el Centro
Citibanamex.
Informó las fechas de transición hacia el semáforo naranja:

Presentó las reglas de la nueva normalidad: usar cubrebocas y guardar la sana distancia,
estornudo de etiqueta, quedarse en casa al menor síntoma de enfermedad respiratoria y
mandar un SMS 51515, y cuidar a los más vulnerables.

Nacional
El presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que no habrá un rebrote y aseguró que el
número de contagios de COVID-19 en el país va en descenso. Dio a conocer que pronto
publicará un texto con recomendaciones de cómo actuar en la nueva normalidad.
Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, afirmó en el conversatorio virtual
“Derechos Humanos de las Mujeres: Retos ante el COVID-19” que “la nueva normalidad no
será nueva si continuamos reproduciendo un sistema de roles de género y de violencia
machista”.
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La Secretaría de Salud informó que se está desarrollando un protocolo para el uso de plasma
convaleciente, con la finalidad de saber si se reduce la gravedad de pacientes con COVID19.
En entrevista con El Universal, Martha Delgado Peralta, subsecretaria para Asuntos
Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aseguró que la
demanda de ventiladores para enfrentar al COVID-19 podría estar resuelta dado que ya se
cuenta con el primer respirador producido 100% en México.

Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur, comentó que se autorizó pasar del
nivel 6 al 5 en el Sistema de Alertas Sanitarias a partir del 15 de junio, con lo que las
actividades económicas no esenciales, así como las actividades recreativas y
socioculturales podrán comenzar a operar en el estado con ciertas limitaciones.
Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, firmó un decreto que establece que no hay
condiciones para reabrir la industria automotriz el 15 de junio en el estado.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Indicador Mensual
de la Actividad Industrial descendió 29.63% anual durante abril, ante el cierre de las
actividades productivas para mitigar la propagación del COVID-19, y las disrupciones en las
cadenas de suministro.
Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, dijo en videoconferencia al
presentar el “Reporte de estabilidad financiera”, que la pandemia del COVID-19 representa
el mayor reto que ha enfrentado el sistema financiero global desde la crisis de 2008-2009.
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe, señaló que la región enfrenta la recesión más fuerte de la historia y que se requieren
apoyos gubernamentales para evitar que la crisis por el COVID-19 se convierta en una crisis
alimentaria.
Luis Nava, presidente municipal de Querétaro, notificó que dio positivo a COVID-19.
Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y de Recaudación del Instituto
Mexicano del Seguro Social, anunció que se habilitó una herramienta para realizar trámites
en línea de incapacidad temporal por COVID-19 para reducir traslados y contagios.
El laboratorio Roche México agradeció a José Alonso Novelo, titular de Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios, su intervención para realizar la importación del
medicamento Tocilizumab para pacientes COVID-19.

Conferencia OMS
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud,
señaló que, a medida que la epidemia se acelera en países de medianos y bajos ingresos,
existe preocupación sobre el acceso a servicios de salud de grupo vulnerables. En este
sentido, indicó que los efectos indirectos del COVID-19 en estos grupos pueden ser mayores
al número de muertes por el virus; por ejemplo, expuso que incrementa el riesgo de la muerte
de mujeres a causa de complicaciones en el parto o embarazo.
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Puntualizó que la OMS investiga sobre los riesgos de trasmisión de mujeres lactantes a sus
bebés. De tal modo, manifestó que se debe exhortar a que las madres con un cuadro
sospechoso o confirmado de COVID-19 continúen amamantando, a menos de que se
encuentren graves.
Además, hizo énfasis en que los adolescentes y personas en sus 20 se encuentran en un
mayor riesgo de sufrir ansiedad, depresión, acoso, violencia física y sexual, así como
embarazos no deseados y, por la pandemia, el acceso a servicios de atención es reducido.
Y recordó que, para atender estos retos, la OMS desarrolló una guía para mantener servicios
de salud esenciales.

Internacional
Gita Gopinath, economista del Fondo Monetario Internacional, dijo que la economía mundial
se está recuperando lentamente y añadió que el organismo publicará sus proyecciones de
crecimiento el 24 de junio.
El Ayuntamiento de Beijing ordenó el cierre de dos mercados de alimentos y aplazar el regreso
a clases de alumnos de primaria y grados inferiores, luego de que se reportaran tres nuevos
casos positivos de COVID-19.
Lufthansa informó que a partir de julio se ofrecerán pruebas de coronavirus en los aeropuertos
de Frankfurt y Munich a los pasajeros que van a viajar.
El Ministerio de Salud de Brasil notificó que el país registró 909 decesos por COVID-19 en las
últimas 24 horas, sumando un total de 41,828 defunciones. Con lo anterior, Brasil superó a
Reino Unido y se posicionó como el segundo país con más muertes por la enfermedad en el
mundo.

Índices Bursátiles

Índice bursátil

Variación acumulada de
los últimos 5 días

IPC
BIVA

-3.26%
-3.12%

Dow Jones
S&P500
Nasdaq Composite

-5.55%
-4.78%
-2.30%

Bovespa

-1.10%

CAC-40

-6.40%

FTSE-100

-5.85%

DAX 8

-6.99%

Ibex-35

-7.37%

Nikkei

-2.44%

31.42 dólares
(-7.26%)
22.33 pesos
por dólar

Última actualización: 12 de junio a las 20:00 horas
Fuente: Banco de México, El Financiero Bloomberg y
Market Watch

*Las noticias presentadas son confirmadas con la información que publican agencias de noticias y medios internacionales de
amplia reputación.

