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Semáforo epidemiológico

Fase: 3
Contagiados: 185,122

Vigencia: 22-28 de junio

Fallecidos: 22,584
Tasa de letalidad: 12.19%
NÚMERO DE ESTADOS POR NIVEL DE
RIESGO
22-28JUN 15-21JUN
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16

Riesgo alto

16

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 (1 estado)
5.1 a 10.0 (3 estados)
10.1 a 15.0 (10 estados)

Tasa nacional de incidencia: 18.95

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

(8 estados)

(2 estados)
(6 estados)
(0 estados)
(0 estados)

(2 estados)

Tasa por 100K habitantes de
casos confirmados acumulados
por fecha de inicio de síntomas
en los últimos 14 días.

Información por entidad

Fuente: Secretaría de Salud.

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 encuesta de expectativas
económicas de Citibanamex revisó
a la baja la perspectiva de
crecimiento de la economía de
México,
pasando
de
una
contracción de 7.8% a una de 8.4%
en 2020.
• Eduardo Clark, director general de
Gobierno Digital de la Agencia
Digital de Innovación Pública, dio a
conocer que el gobierno de la
Ciudad de México prevé aumentar
en las siguientes semanas casi 500%
la capacidad de procesamiento
de pruebas de COVID-19. Agregó
que se han tomado más de 100,000
pruebas de detección desde que
inició la pandemia, de las cuales
más de 40% se han realizado en las
últimas tres semanas.

Internacional
• De acuerdo con datos de la
Universidad de Johns Hopkins, la
cifra de casos confirmados de
COVID-19 en el mundo superó los
nueve millones.
• Donald Trump, presidente de Estados
Unidos, emitió una orden ejecutiva
que prohíbe diversas categorías de
visas para trabajadores extranjeros y
frenó la emisión de visas de empleo
hasta finales del año.
• Kristalina
Georgieva,
directora
general
del
Fondo
Monetario
Internacional, dijo en entrevista para
CNN,
que
la
reactivación
económica mundial va a coexistir
con la pandemia de COVID-19.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que en el mundo hay 8,860,331
casos; de los cuales, 1,928,576 (22%) fueron confirmados en los últimos 14 días. La tasa de
letalidad global es 5.3%. Dio a conocer que en México hay 185,122 (+4,577) casos confirmados
acumulados y 23,155 casos activos o diagnosticados en los últimos 14 días. Señaló que se han
presentado 22,584 (+759) defunciones. La tasa nacional de incidencia de casos activos por
cada 100,000 habitantes es de 18.11. Recordó que, de acuerdo con el semáforo
epidemiológico que entró en vigor hoy y estará vigente hasta el 28 de junio, 17 entidades
federativas se encuentran en color naranja y 15 en color rojo.
Conforme a cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 44%
de las camas de hospitalización general y 38% de las camas con respirador se encuentran
ocupadas. Añadió que los estados que tienen mayores porcentajes de ocupación son la
Ciudad de México (69%), Estado de México (69%) y Tlaxcala (60%), mientras que las entidades
con mayor porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico son Estado
de México (65%), Baja California (63%) y Sonora (57%).
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Del total de casos acumulados, explicó que 55% 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 71% de los decesos presentaron por lo menos una comorbilidad y destacó que la
hipertensión, diabetes, obesidad y tabaquismo son las principales comorbilidades asociadas a
las defunciones por COVID-19.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, respecto a la
controversia generada por un mensaje de Twitter publicado durante el fin de semana por el
doctor Eric Feigl-Ding, epidemiólogo de la Universidad de Harvard, subrayando la alta tasa de
positividad de COVID-19 en México, recordó que no debe compararse a los países que tienen
distintas formas de abordar la vigilancia epidemiológica. Recalcó que “en México se hacen
pruebas a personas, mientras que otros países miden el número de pruebas realizadas. En
México se ha seguido una aproximación de usar eficientemente las pruebas de laboratorio
para guiar las acciones de salud pública”.
Presentó un video en el que Jean-Marc Gabastou, asesor internacional de Emergencias en
Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), puntualizó que la organización no está a
favor de la aplicación de pruebas masivas en un país “tan inmenso, diverso y complejo” como
México. Declaró que el organismo está “conforme con las iniciativas ad hoc en lugares de
riesgo, como la Ciudad de México lo ha planteado”.
Indicó que uno de los elementos más destacados de la estrategia de respuesta a la pandemia
en México es que todas las personas puedan recibir atención médica, por eso se dio prioridad
a lograr una curva epidémica lenta y larga, la cual durará hasta octubre. Comunicó que la
reconversión de hospitales, realizada en ocho semanas, logró expandir la capacidad y evitar
que se saturaran las unidades médicas. Externó preocupación de que la epidemia se desplace
progresivamente de zonas urbanas a zonas suburbanas y rurales, ya que existe una carencia
significativa de servicios de la salud en esas zonas y a que estas poblaciones viven en situación
de vulnerabilidad social y económica.
Sobre las discrepancias entre los datos presentados por la Secretaría de Salud federal y las
entidades federativas, indicó que en cualquier sistema de vigilancia epidemiológica del
mundo es común que exista un retraso de algunos días en el proceso de notificación.

Nacional
De acuerdo con datos de la Secretaría de Energía, el consumo de gasolina bajó 39% en
abril.
Carmen Medel, diputada federal de Morena en Veracruz, informó que ella y su familia
dieron positivo a la prueba de COVID-19.
Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado,
comunicó se celebrará un período extraordinario el próximo 29 y 30 de junio
Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana,
aseveró que la estrategia del gobierno federal para vencer los contagios del virus SARSCoV-2 “es un rotundo fracaso” y que los mensajes que envía la autoridad a la sociedad
son totalmente confusos y contradictorios.
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José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo, informó que, desde el 17 de marzo de 2020, el sector servicios ha
perdido 700,000 millones de pesos, debido a la suspensión de labores en el sector terciario
(comercio, servicios y turismo) durante la contingencia sanitaria.

Conferencia OMS
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
destacó que ayer se reportaron más de 183,000 casos positivos en el mundo; la mayor cifra
reportada en un periodo de 24 horas. En este sentido, recordó que suman más de 8.8 millones
de casos y más de 465,000 defunciones. Además, expresó que los países que en un momento
observaron una reducción de la transmisión, ahora enfrentan algunos rebrotes a medida que
abren sus actividades sociales y económicas.
Recordó que, aunque los datos aún son preliminares, un estudio de la Universidad de Oxford
arrojó que el fármaco Dexametasona reduce la mortalidad de los pacientes en estado crítico
de COVID-19. Dijo que el próximo reto es incrementar la producción y distribución de este
medicamento, el cual, afortunadamente, es barato y múltiples empresas lo producen. Por otra
parte, hizo énfasis en que la Dexametasona únicamente debe administrarse a pacientes
críticos o severos de COVID-19, ya que no hay evidencia que muestre algún beneficio en
cuadros leves.

Internacional
Brasil extendió por quince días más la restricción de su paso fronterizo a extranjeros de
cualquier nacionalidad, por carreteras u otros medios terrestres, por vía aérea o por transporte
acuático debido a la pandemia de COVID-19.
Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, extendió la prohibición de la llegada de
los cruceros hasta el 30 de junio y endureció las medidas para que los visitantes salgan del
confinamiento.
Tras 100 días de confinamiento por COVID-19, la ciudad de Nueva York inició fase 2 con la
reapertura de cafeterías al aire libre, peluquerías y tiendas departamentales.
Park Won-Soon, alcalde de Seúl, Corea del Sur, dijo que el país está atravesando una segunda
ola de contagios de COVID-19, y, por ello, tendrán que imponer medidas de distanciamiento
social más fuertes si el aumento diario de infecciones no cae por debajo de un promedio de
30 en los próximos tres días.
La Administración General de Aduanas de China suspendió la importación de productos de
carne aviar provenientes de la compañía estadounidense Tyson Inc, luego que se confirmara
un brote de COVID-19 en sus instalaciones. Gary Mickelson, portavoz de Tyson, expuso que,
según la OMS, no hay evidencia de la transmisión de COVID-19 vía alimentos.
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Disneyland París anunció que reabrirá progresivamente el 15 de julio, limitando el número de
visitantes e implementado medidas como el uso obligatorio de cubrebocas.
Los organizadores de los Globos de Oro dieron a conocer que la 78ª edición de los premios fue
pospuesta y se realizará el 28 de febrero de 2021.
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