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Contagiados: 212,802

Vigencia: 29 de junio- 5 de julio

Fallecidos: 26,381
Tasa de letalidad: 12.39%
Vigencia: 22-28 de junio

NÚMERO DE ESTADOS POR NIVEL DE
RIESGO
29 JUN-5 JUL

Fuente: Secretaría de Salud.
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Riesgo máximo

14

15

Riesgo alto

18

17

Riesgo medio
Riesgo bajo
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0 a 5.0 (1 estado)
5.1 a 10.0 (2 estados)
10.1 a 15.0 (6 estados)

Tasa nacional de incidencia: 18.44

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

Información por entidad

(9 estados)
(3 estados)
(7 estados)
(1 estados)
(0 estado)
(3 estados)

Tasa por 100K habitantes de
casos confirmados acumulados
por fecha de inicio de síntomas
en los últimos 14 días.
Fuente: Secretaría de Salud.
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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 (+4,410), ya que este número incluye casos de ingreso de hoy y de
fechas anteriores.

Casos
acumulados:
212,802

Las defunciones confirmadas en una determinada fecha no coinciden con las defunciones notificadas que se
informaron en la conferencia de prensa (+602), ya que este número incluye casos de defunciones de hoy y de
fechas anteriores.

Defunciones
acumuladas:
26,381

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud.
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México
! A través de un video publicado en
redes sociales, el presidente Andrés
Manuel López Obrador, habló sobre
el tema de seguridad en el país y
reiteró las acciones que su gobierno
ha emprendido para evitar que los
jóvenes incurran en el crimen
organizado. Asimismo, declaró que a
diferencia de lo que se hacía en el
pasado, “no vamos a hacer ningún
acuerdo
con
la
delincuencia
organizada”.
! De acuerdo con la Secretaría de la
Defensa Nacional, a la fecha suman
86 militares en activo fallecidos por
COVID-19 y 449 están hospitalizados.
! Autoridades de la Ciudad de México
presentaron
el
plan
para
la
reactivación del Centro Histórico, el
cual entrará en vigor el martes 30 de
junio.

Internacional
! De acuerdo con la Universidad Johns
Hopkins, Estados Unidos superó los
2.5 millones de casos de COVID-19.
! Reino Unido levantará el 6 de julio la
cuarentena a los viajeros
procedentes de países considerados
seguros.
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Ricardo Cortés Alcalá, director General de Promoción de la Salud, informó que en el mundo hay
9,653,048 casos de COVID-19; de los cuales, 2,098,296 (22%) fueron confirmados en los últimos 14
días. En la zona del Mediterráneo oriental está aumentando la epidemia. La tasa de letalidad
global es 5.1%. Dio a conocer que en México hay 212,802 casos confirmados acumulados (+4,410)
y 25,700 casos activos o diagnosticados en los últimos 14 días. Señaló que se han presentado
26,381 (+602) defunciones. La incidencia por cada 100 mil habitantes en el país es de 20.11.
Sobre las cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 44% 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 general son Ciudad de
México (64%), Estado de México (64%) y Sonora (59%), mientras que las entidades con mayor
porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico son Baja California (68%),
Estado de México (62%) y Ciudad de México (54%).
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Recordó que el semáforo epidemiológico que entra en vigor del 29 de junio al 5 de julio
establece que 14 estados continúan en semáforo rojo o nivel máximo de riesgo epidémico
para COVID-19; y 18 se encuentran en naranja; es decir, nivel alto de riesgo. Reiteró que la
nueva normalidad significa mantener la sana distancia y, en la medida de lo posible, quedarse
en casa.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, agradeció a la
comunidad LGBTTTIQ+ por haber decidido hacer la marcha de hoy de manera virtual,
mostrando responsabilidad social para evitar contagios de COVID-19. Consideró importante
que dicha comunidad siempre tenga el espacio apropiado para expresarse y recordar la
importancia de eliminar la discriminación.
Destacó que la hipertensión, diabetes, obesidad y tabaquismo son las principales
comorbilidades asociadas a las defunciones por COVID-19. Añadió que México es uno de los
países que ha tenido el daño poblacional más significativo en términos de nutrición, debido a
que el 75% de las personas tienen sobrepeso u obesidad.
Reconoció que el mayor logro de México en el combate a la pandemia de COVID-19 se debe
al comportamiento responsable y solidario que ha tenido la población, ya que en pocos países
se optó por un modelo de mitigación basado en la persuasión y no en mecanismos de
coerción. Adelantó que mañana se presentará un análisis detallado sobre la desaceleración
de la epidemia, que se puede observar a través del porcentaje de cambio en los casos que se
presentan diariamente. Además, señaló que también se presentarán gráficas comparando las
curvas epidémicas de otros países para destacar que en México se tiene una epidemia más
lenta para tener la posibilidad de contar con capacidad hospitalaria suficiente para atender a
quien lo necesite. Señaló que a medida que se lleva a cabo el desconfinamiento, aumenta el
riesgo de que se genere un repunte de la epidemia; sin embargo, dijo que no se puede estar
en cuarentena “de manera perpetua”.

