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Semáforo epidemiológico

Fase: 3
Contagiados: 196,847

Vigencia: 22-28 de junio

Fallecidos: 24,324
Tasa de letalidad: 12.35%
NÚMERO DE ESTADOS POR NIVEL DE
RIESGO
22-28JUN 15-21JUN
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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 (1 estado)
10.1 a 15.0 (12 estados)

Tasa nacional de incidencia: 18.80

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

(7 estados)

(3 estados)
(4 estados)
(2 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 POR FECHA DE INGRESO Y
DEFUNCIONES POR FECHA DE OCURRENCIA
Registros en construcción: datos de los últimos 7 días que, por la cercanía en el tiempo no son confiables todavía,
ya que normalmente el flujo de información presenta cierto retraso y, por tanto, los registros se siguen
actualizando durante aproximadamente 14 días.
Registros preliminares: datos más confiables, pero todavía variables, que corresponden a entre 7 y 14 días de
antigüedad.
Registros estables se refiere a datos de más de 14 días de antigüedad que se consideran la versión final de los
registros de casos confirmados por fecha de ingreso al hospital.
Los casos confirmados por fecha de ingreso no coinciden con los casos confirmados notificados que se
informaron en la conferencia de prensa (+5,437), ya que este número incluye casos de ingreso de hoy y de
fechas anteriores.

Casos
acumulados:
196,847

Las defunciones confirmadas en una determinada fecha no coinciden con las defunciones notificadas que se
informaron en la conferencia de prensa (+947), ya que este número incluye casos de defunciones de hoy y de
fechas anteriores.

Defunciones
acumuladas:
24,324

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

México
• El Fondo Monetario Internacional
(FMI)
revisó
a
la
baja
sus
proyecciones
económicas
para
México,
pasando
de
una
contracción del PIB para 2020 de
6.6% en abril a una de 10.5% en
junio. Para 2021, las previsiones
también se ajustaron, pero a la laza,
de 3% a 3.3%.
• Claudia
Sheinbaum,
jefa
de
gobierno de la Ciudad de México,
anunció
el
programa
de
reactivación económica con un
proyecto de promoción del sector
de la construcción, con el que prevé
generar 987,183 de empleos.

Internacional
• Tedros
Adhanom
Ghebreyesus,
director general de la Organización
Mundial de la Salud, advirtió que el
continente americano aún no
alcanza el pico de la pandemia por
COVID-19 y que espera que unos 10
millones de nuevos casos se registren
la próxima semana.
• Los organizadores del Maratón de
Nueva York, que se llevaría a cabo
el 1º de noviembre, cancelaron el
evento.
• Tokio contabilizó 55 casos nuevos
casos de COVID-19, su mayor cifra
de nuevos positivos diarios, desde
que se levantara el estado de
emergencia sanitaria en Japón.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que en el mundo hay 9,129,146
casos; de los cuales, 1,982,575 (22%) fueron confirmados en los últimos 14 días. La tasa de
letalidad global es 5.2%. Dio a conocer que en México hay 195,847 (+5,437) casos confirmados
acumulados y 24,036 casos activos o diagnosticados en los últimos 14 días. Señaló que se han
presentado 24,324 (+947) defunciones. La tasa nacional de incidencia de casos activos por
cada 100,000 habitantes es de 18.80.
Conforme a cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 45%
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 (67%) y Sonora (60%), mientras que las entidades
con mayor porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico son Baja
California (66%), Estado de México (60%) y Ciudad de México (54%).
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que han
detectado una práctica discriminatoria en los supermercados hacia las personas mayores de
50 años, al no dejarlas ingresar en los horarios normales. Recordó que el propósito de las
medidas de seguridad sanitaria es proteger a las personas y deben de interpretarse siempre en
beneficio de estas, y exhortó a los comercios a no incurrir en estas prácticas.
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Mencionó que es deseable que la población esté activa físicamente, por lo que pidió a las
autoridades favorecer la apertura de espacios públicos en donde la gente se pueda ejercitar,
aunque recomendó que no haya congregaciones de personas.
Con respecto a la nube del Sahara, dijo que las partículas de arena provenientes del desierto
son respirables y pueden aumentar la mortalidad, especialmente en personas que padecen
enfermedades respiratorias crónicas y enfermedades cardíacas crónicas, por lo que pidió la
población que vive en el sur del país quedarse en casa, con las ventanas cerradas, cuando sea
posible, y evitar actividad física intensa.
Gisela Lara, titular de la unidad del programa IMSS Bienestar, recordó que el programa tiene 41
años de existencia y que está presente en 19 entidades federativas y atiende a 12.3 millones de
mexicanos, de los cuales 4.4 millones son indígenas.
Indicó que desde el inicio de la pandemia comenzaron a prepararse y establecieron unidades
médicas móviles afuera de cada uno de los hospitales, para que funcionara Triage Respiratorio.
Es decir, para que los pacientes con síntomas respiratorios que llegaban a los hospitales no
pasarán al servicio de urgencias directamente, y así evitar contagiar a otros pacientes no
respiratorios. Señaló que, si en el Triage Respiratorio se decide hospitalizarlos, ingresan a las
instalaciones del hospital por la puerta de urgencias, y así evitar contacto con otros pacientes.
Informó se han atendido 17,907 en el Triage Respiratorio del 1º de abril al 23 de junio, y la
ocupación hospitalaria general ha sido de 1,002 y con ventilación 115. Aseguró que los 12.3
millones de indígenas que abarca el IMSS Bienestar están muy bien atendidos, y señaló que la
incidencia de COVID-19 entre esta población es 4.3 por cada 100 mil habitantes, comparado
con 11.1 de la población rural en general.

Nacional
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México registró una caída de 93.7% en el tráfico
de pasajeros si se compara mayo de 2019 con mayo de 2020.

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) informó que el gasto público en
infraestructura cayó 40% de 2013 a 2020, lo que ha limitado el crecimiento económico del país
en los últimos años entre uno y dos puntos porcentuales del PIB.
Viva Aerobus informó que, como parte de la reactivación de la industria aeronáutica,
inaugurará la ruta Monterrey-San Antonio el 3 de julio.
La Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas informó que el sector se ha visto afectado
con una baja en las ventas del 1.9% por la pandemia.
Interjet anunció una reducción de 98.9% en la movilidad de pasajeros durante mayo, lo que
equivale a que solo viajaron 14,835 personas, mientras que en mayo de 2019 se registraron
1,373,000 usuarios.
Gloria Molina Gamboa, titular de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, confirmó que en un
Hospital Psiquiátrico de Tampico hubo un brote de COVID-19 que ha afectado a 35 personas.
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De acuerdo con un estudio de HSBC, el sector automotriz mexicano podría normalizar su
producción antes que otras industrias debido a la recuperación de la demanda externa, sobre
todo en Estados Unidos. Sin embargo, las ventas nacionales podrían tener una recuperación
más lenta por los efectos de la pandemia en la demanda interna.

Internacional
Autoridades de salud de Francia confirmaron el cierre de dos escuelas en París tras haber
presentado casos de COVID-19.
Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, promovió una reunión para discutir
mecanismos de financiación y de reestructuración de deudas para países de América Latina.
La farmacéutica china Sinopharm comenzará la fase 3 de las pruebas clínicas de una posible
vacuna contra el COVID-19.
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