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Semáforo epidemiológico
Vigencia: 15-21 de junio

Fase: 3
Contagiados: 165,455
Fallecidos: 19,747
Tasa de letalidad: 11.9%
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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Información por entidad

GRÁFICAS DE CASOS CONFIRMADOS Y DEFUNCIONES DIARIAS
Tendencia: promedios móviles de los últimos 14 días.
Registros estables: se refiere a datos de más de 14 días de antigüedad que se consideran la versión final de los registros.
Registros en construcción: datos de los últimos 7 días que no son confiables todavía, ya que los registros presentan un retraso y
se siguen actualizando durante 14 días .
Registros preliminares: datos más confiables, pero todavía variables, que corresponden a entre 7 y 14 días de antigüedad.

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

México
• La Bolsa Mexicana de Valores cerró
con pérdidas debido a un creciente
temor de que los casos de COVID-19
aumenten en algunos países.
• El Instituto Nacional Electoral dijo que
después de suspender las elecciones
por la pandemia de COVID-19 en
Hidalgo y Coahuila, éstas podrían
llevarse a cabo el 30 de agosto o el
6 o el 20 de septiembre.

Internacional
• Wu Zunyou, epidemiólogo jefe del
Centro Chino para el Control y la
Prevención de Enfermedades, afirmó
que la situación epidémica en Beijing
está bajo control y expresó que se
espera
que
los
próximos
días
disminuya el número de casos de
COVID-19.
• El Departamento de Trabajo de
Estados Unidos, reveló que 1,508,000
estadounidenses han solicitado el
seguro de desempleo en la última
semana, superando los 46 millones de
desempleados en dicho país.
• Hong
Kong
Disneyland
reabrió
oficialmente sus puertas.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que en el mundo hay 8,242,999
casos; de los cuales, 1,825,983 (22%) fueron confirmados en los últimos 14 días. La tasa de
letalidad global es 5.4%. Dio a conocer que en México hay 165,455 confirmados acumulados
(+5,662), y 23,528 casos activos o diagnosticados en los últimos 14 días. Señaló que se han
presentado 19,747 (+667) defunciones. La tasa de incidencia de casos activos por cada
100,000 habitantes es de 18.41.
Conforme a cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 46%
de las camas de hospitalización general y 39% de las camas con respirador se encuentran
ocupadas. Añadió que los estados que tienen mayores porcentajes de ocupación son la
Ciudad de México (75%), Estado de México (70%) y Guerrero (61%), mientras que las entidades
con mayor porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico son Baja
California (64%), Estado de México (63%) y Ciudad de México (59%).
Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud, presentó el informe de vinculación
social de la Secretaría de Salud frente al COVID-19. Indicó que se rediseñó el sitio de
coronavirus.gob.mx y que del 11 al 17 de junio se registraron 1,156,441 usuarios nuevos. Agregó
que, en el mismo periodo, el sitio de Datos Abiertos registró 678,782 usuarios nuevos. Dio a
conocer que el chat de Susana Distancia tendrá, a partir de la próxima semana, información
nueva sobre el semáforo de riesgo epidemiológico y que el bot ha respondido más de 3.5
millones de preguntas. Puntualizó que la línea de atención telefónica personal ha recibido
158,772 llamadas en los últimos 30 días. Finalmente, comunicó que la aplicación COVID-19MX
tiene más de 700,000 usuarios.
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Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, señaló que cuando
se tiene una capacidad hospitalaria limitada como en México, frente a una pandemia como
la que se está viviendo, los servicios de salud deben reorganizarse para liberar espacios para la
atención de COVID-19. Sin embargo, dijo que esta reorganización provocó que se saturara la
atención de otros padecimientos. Indicó que se han dispuesto unidades médicas extra para
amortiguar el impacto de la saturación de servicios no COVID y recordó que se firmó un
convenio con las asociaciones de hospitales privados, para poder proveer de atención a
personas enfermas sin costo. Afirmó que es fundamental no desmantelar o revertir la
reconversión hospitalaria debido a la próxima temporada de influenza.
Enfatizó que es importante esperar entre cinco y siete días desde la sospecha de contagio
antes de realizarse una prueba diagnóstica, con el fin de evitar un falso negativo.
Dio a conocer que hoy se llevó a cabo la reunión semanal con los gobernadores y con la jefa
de gobierno de la Ciudad de México, en la cual el tema central fue la explicación a detalle de
la metodología del semáforo de riesgo epidemiológico. Indicó que esa metodología no se
explicará en la conferencia de prensa, pero que se incluirá en el sitio de coronavirus.gob.mx
para su consulta. Agregó que en la reunión se planteó revisar conjuntamente la velocidad con
la que se transmiten las confirmaciones por laboratorio de los casos de COVID-19, ya que están
presentando un rezago de hasta nueve días. Por otro lado, enfatizó que en ningún país se tiene
el número real del tamaño de la epidemia y en México esto se dice explícitamente. Indicó que
esta situación no afecta el análisis de la epidemia, ya que independientemente de los números
exactos, es posible monitorear el curso de la epidemia.
Adelantó que próximamente, en colaboración con la Ciudad de México, se darán a conocer
los datos de la cantidad de personas que fallecieron sin que se les realizará una prueba
diagnóstica. Agregó que para lo anterior se solicitó la colaboración del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, del Registro Nacional de Población, de la Organización Panamericana
de la Salud y del Instituto Nacional de Salud Pública.
Reiteró que el semáforo que entrará en vigor el próximo lunes se dará a conocer en la
conferencia vespertina de mañana.

Nacional
Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, comunicó que, de acuerdo con las tendencias
observadas en lo que va de junio, cada hora cinco personas enferman de COVID-19 y cada
tres horas una persona muere en el estado, lo que implica que de cada 10 enfermos, uno
fallecerá. Agregó que hay casos en 98 de los 113 municipios.
En entrevista con Milenio, Carmen Margarita Hernández, jefa de áreas críticas del Instituto
Nacional de Enfermedades Respiratorias, indicó que falta evidencia científica que demuestre
que el fármaco Dexametasona es un tratamiento eficaz contra infecciones virales y, por el
contrario, aseveró que puede aumentar el riesgo de adquirir bacterias y otro tipo de
infecciones.

La Fiscalía General de Nayarit informó que Humberto Arellano, alcalde de Acaponeta, falleció
a causa de COVID-19.
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El Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México publicaron sus
planes y lineamientos de regreso a clases para cuando la contingencia sanitaria así lo permita.
Establecen un retorno paulatino, ordenado y progresivo de todas las actividades,
combinando educación presencial y trabajo a distancia.
La Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO) informó que la séptima edición de Hot Sale
alcanzó ventas por 20,155 millones de pesos, lo que significó un crecimiento de 82%, en
comparación con la edición del año anterior.
Cinemex anunció el programa Espacio Seguro para la reapertura de sus instalaciones. Entre las
medidas destacan la capacitación, uso de cubrebocas y caretas para colaboradores, gel
antibacterial disponible en diferentes puntos, y señalamientos indicando la sana distancia,
entre otros.
De acuerdo con medios locales, Grupo Sanborns reabrió sus tiendas en diversas localidades
como Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato y Quintana Roo.

Internacional
José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico, señaló que la pandemia agravó los problemas de América Latina.
Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, dijo que las empresas tecnológicas Shopify y
Blackberry han estado trabajando en una aplicación de rastreo para identificar y contener la
propagación del coronavirus que se lanzará en julio.
Anthony Fauci, consejero médico de la Casa Blanca, advirtió que será difícil que la liga de
fútbol americano (NFL) pueda iniciar actividades en septiembre debido a la naturaleza del
deporte
La Casa Presidencial de Honduras comunicó que el presidente Juan Orlando Hernández fue
hospitalizado por presentar unas leves filtraciones en los pulmones y neumonía.
Un trabajo publicado en la revista New England Journal of Medicine concluyó que uno de los
factores que influyen en la gran variabilidad de la gravedad de la infección que se han
encontrado puede ser el grupo sanguíneo.
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