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Semáforo epidemiológico

Fase: 3
Contagiados: 220,657

Vigencia: 29 de junio- 5 de julio

Fallecidos: 27,121
Tasa de letalidad: 12.29%

NÚMERO DE ESTADOS POR NIVEL DE
RIESGO
29 JUN-5 JUL
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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 (4 estados)
10.1 a 15.0 (9 estados)

Tasa nacional de incidencia: 18.30

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

(4 estados)
(6 estados)
(2 estados)
(2 estados)
(2 estados)
(2 estados)

Tasa por 100K habitantes de
casos confirmados acumulados
por fecha de inicio de síntomas
en los últimos 14 días.
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 (+3,805), ya que este número incluye casos de ingreso de hoy y de
fechas anteriores.

Casos
acumulados:
220,657

Las defunciones confirmadas en una determinada fecha no coinciden con las defunciones notificadas que se
informaron en la conferencia de prensa (+473), ya que este número incluye casos de defunciones de hoy y de
fechas anteriores.

Defunciones
acumuladas:
27,121

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

México
• Manuel de la O. Cavazos, secretario
de Salud de Nuevo León, informó
que el Periódico Oficial del Estado
publicó un decreto que reforma el
Código Penal, en donde se
puntualiza que se elevará a delito el
hecho de que personas con una
enfermedad transmisible como el
COVID-19 no se mantengan en
aislamiento, señalando que la multa
sería de 34,352 pesos y la pena de
tres años de prisión.
• Marcelo
Ebrard, secretario
de
Relaciones
Exteriores,
presentó
cuatro
proyectos
de
vacunas
mexicanas contra COVID-19 ante la
Coalición para las Innovaciones en
Preparación para Epidemias con
sede en Oslo, Noruega.
• Gabriel Yorio, subsecretario de
Hacienda y Crédito Público, anunció
la
ampliación
del
plazo
de
facilidades regulatorias para que
empresas
y
personas
puedan
reestructurar sus créditos.

Internacional
•

•

Brasil y Reino Unido llegaron a un
acuerdo para producir la vacuna
para el COVID-19 desarrollada por
la Universidad de Oxford y
AstraZeneca.
La
empresa
china
CanSino
Biologics informó que en China se
aprobó el uso en el Ejército de la
nueva vacuna de COVID-19,
desarrollada
por
el
Instituto
Científico Militar y CanSino.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que en el mundo hay 10,021,401
casos; de los cuales, 2,195,594 (22%) fueron confirmados en los últimos 14 días. La tasa de
letalidad global es 5%. Dio a conocer que en México hay 220,657 (+3,805) casos confirmados
acumulados y 22,389 casos activos o diagnosticados en los últimos 14 días. Señaló que se han
presentado 27,121 (+473) defunciones. La tasa nacional de incidencia de casos activos por
cada 100,000 habitantes es de 18.30.
Indicó que 131,264 personas se han recuperado de COVID-19, lo que representa 59% del total
de casos confirmados acumulados. Explicó que 66% de las defunciones fueron hombres y que
71% padecía una o más comorbilidades.
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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 Sonora
(64%), Tabasco (63%) y Estado de México (63%), mientras que las entidades con mayor
porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico son Baja California (62%),
Estado de México (61%) y Ciudad de México (54%).
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseveró que las
investigaciones indican que el virus SARS-CoV-2 sólo puede transmitirse a través de las vías
respiratorias. Es decir, no se ha comprobado que el virus cause contagio si se ingiere por la vía
digestiva.
Dijo que la Organización Mundial de la Salud todavía no tiene una propuesta completa sobre
cómo debería utilizarse y administrarse la vacuna contra COVID-19 cuando esté disponible. En
este sentido, expresó que algunas consideraciones privilegian su uso en personas con mayor
riesgo de complicaciones y, otras, dan prioridad a controlar la epidemia. No obstante, agregó
que los objetivos no son mutuamente excluyentes.
Por otra parte, dijo que se conoce que la transmisión del virus puede ser eficiente a partir del
cuerpo sin vida de una persona infectada, ya que aunque haya cesado la respiración, todavía
se podría mantener el virus en las secreciones. De ahí que se recomiende la incineración de los
cuerpos.
Comentó que desconoce los detalles del viaje del presidente Andrés Manuel López Obrador a
Estados Unidos y si existe un “requerimiento generalizado o específico”, para visitas de
mandatario a mandatario. Reconoció que el presidente tuvo proximidad con Arturo Herrera,
secretario de Hacienda y Crédito Público, quien dio positivo a la prueba del virus, por lo que se
encuentra en su lista de contactos. Sobre lo anterior, indicó que no se encuentra en riesgo
“particular” de haber sido contagiado, por lo que se llevará a cabo una vigilancia de
síntomas.
Manifestó que la Organización Mundial de la Salud emitió una recomendación que señala que
no se debe utilizar a las pruebas de anticuerpos como un mecanismo o pasaporte de
seguridad a COVID-19. Indicó que lo anterior se debe a que no se conoce con suficiente
precisión en qué momento se desarrollan los anticuerpos y si estos anticuerpos son capaces de
neutralizar al virus.

Nacional
Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Trabajo y Previsión Social, informó que se creará un
grupo especial para atender las demandas por despido injustificado y descanso sin goce de
sueldo que se hayan registrado para evitar la propagación de COVID-19.
Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa, y José Aispuro, gobernador de Durango, presentaron
el Plan de Reapertura Turística, que arrancará a partir del 1º de julio.
Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, dijo que dialogará con Volkswagen de México y
todos los sectores económicos del estado para reiterarles que no hay condiciones para
reanudar actividades.
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Alejandro Werner Wainfeld, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo
Monetario Internacional, señaló que ni la entrada en operación del T-MEC ni el reajuste de las
cadenas de valor, van a compensar en los próximos dos años la pérdida de confianza e
incertidumbre en México.
Francisco Fernández, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de
Alimentos Condimentados (CANIRAC), comunicó que en 2020 ningún restaurante en México
generará utilidades debido al cierre de locales por COVID-19.
Durante la videoconferencia “Concurso Mercantil, Mediación y Liquidación de Empresas”,
Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
(Canacintra), estimó que en México 500 mil empresas cayeron en insolvencia.
Integrantes de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (CANACO) y la CANIRAC
de Puebla solicitaron a Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, permitir la apertura de
comercios en el centro histórico de la capital del estado el 6 de julio.

Conferencia OMS
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), destacó que el 30 de junio se cumplirán seis meses desde que la OMS recibió
información respecto al brote del COVID-19. Puntualizó que hasta la fecha se han
registrado 10 millones de casos y más de 500 mil defunciones en el mundo.
Remarcó que han trabajado con la Comisión Europea para poner en marcha el
acelerador ACT, con el objetivo de que, una vez listas las vacunas, éstas queden a
disposición de todos los países. Se estima que, antes que concluya 2020, serán necesarios
más de 1,000 millones de dólares para acelerar el desarrollo, distribución y entrega de
vacunas y tratamientos.
Destacó que la identificación temprana, así como la atención con oxígeno y
dexametasona son vías para salvar vidas de los pacientes graves de COVID-19. Apuntó
que esta semana se convocará a una segunda reunión para evaluar el progreso y
desarrollo de las próximas etapas de la pandemia.
Además, comunicó que la OMS enviará un grupo a China para investigar los orígenes de la
enfermedad por el virus SARS-CoV-2. Asimismo, señaló que la pandemia está lejos de
acabarse y que incluso se acelera.
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Internacional
Angela Merkel, canciller alemana, y Emmanuel Macron, presidente de Francia, se
manifestaron a favor de lograr un acuerdo de financiación para la reconstrucción de los
países de la Unión Europea más afectados por el COVID-19. Se busca alcanzar dicho pacto
en julio de este año.

En entrevista con CNN, Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y
Enfermedades Infecciosas, señaló que el aumento de contagios de COVID-19 en Estados
Unidos se debe a que las personas ignoran las normas de salud pública de mantener la
distancia y llevar cubrebocas.
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