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Semáforo epidemiológico
Vigencia: 6-12 de julio

Vigencia: 29 de junio-5 de julio

NÚMERO DE ESTADOS POR NIVEL DE
RIESGO
6-12 JUL 29 JUN-5 JUL

Riesgo máximo 15

14

Riesgo alto

18

Riesgo medio
Riesgo bajo
Fuente: Secretaría de Salud.
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CASOS CONFIRMADOS POR CADA
100 MIL HABITANTES POR
ENTIDAD FEDERATIVA

Fase: 3
Contagiados: 245,251
Fallecidos: 29,843
Tasa de letalidad: 12.16%

El tamaño de las barras representa la incidencia o casos confirmados por cada
100 mil habitantes, mientras que el color de las barras indica la tendencia de
crecimiento o decrecimiento de la incidencia en cada uno de los estados. Los
colores rojos indican crecimiento y los colores azules indican decrecimiento.
Entre más intenso sea el color, rojo o azul, más amplio el fenómeno.

Fuente: Elaboración propia con
datos de la 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 (+6,740), ya que este número incluye casos de ingreso de hoy y de
fechas anteriores.

Casos
acumulados:
245,251

Las defunciones confirmadas en una determinada fecha no coinciden con las defunciones notificadas que se
informaron en la conferencia de prensa (+654), ya que este número incluye casos de defunciones de hoy y de
fechas anteriores.

Defunciones
acumuladas:
29,843

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

México
•

•

Francisco García Cabeza de Vaca,
gobernador de Tamaulipas, dijo
que solicitará a la Secretaría de
Relaciones
Exteriores
que
endurezca las medidas para cerrar
la frontera y prohibir los viajes no
esenciales, ante el alto número de
contagios que se registran en el
Estado.
Alfredo del Mazo, gobernador del
Estado de México, anunció la
reapertura
progresiva
de
actividades económicas en la
entidad a partir del 6 de julio.

Internacional
•

•

De acuerdo con cifras de la
Universidad Johns Hopkins, Estados
Unidos sumó 53,069 casos nuevos de
COVID-19 en 24 horas.
La Comisión Europea autorizó la
venta del medicamento antiviral
remdesivir para el tratamiento de
pacientes con COVID-19, siendo
éste
el
primer
medicamento
autorizado para tratar el coronavirus
en la Unión Europea.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que en el mundo hay
10,710,005 casos; de los cuales, 2,343,005 (22%) fueron confirmados en los últimos 14 días. La
tasa de letalidad global es 4.8%. Dio a conocer que en México hay 245,251 (+6,740) casos
confirmados acumulados y 26,063 casos activos o diagnosticados en los últimos 14 días.
Señaló que se han presentado 29,843 (+654) defunciones. La tasa nacional de incidencia de
casos activos por cada 100,000 habitantes es de 20.39.
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 Tabasco (71%), Nayarit (63%) y Nuevo León (63%), mientras que las entidades con mayor
porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico son Baja California
(62%), Sonora (61%) y Nuevo León (56%).
Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, puntualizó que a partir del
lunes, 17 entidades federativas estarán en naranja y 15 en rojo, y presentó el semáforo
epidemiológico para todos los estados.
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Reiteró que la transición de semáforo rojo a naranja no significa que la población puede
regresar a sus actividades cotidianas, por lo que instó a las personas a ser prudentes.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, recordó que
mientras exista una epidemia activa, y no se cuente con una vacuna o tratamiento
efectivo, existirá riesgo de contagio. Reiteró que, al retomar las actividades económicas y
sociales, la congregación de personas puede ser un factor de propagación, por lo que
subrayó la importancia de que se siga un desconfinamiento ordenado, prestando atención
a los significados del semáforo.
Dio a conocer que el gabinete de salud se encuentra analizando la ruta para conservar los
servicios producto de la reconversión hospitalaria y para asegurarse de que continúe la
operación de servicios no COVID-19.
Con respecto a la semaforización del Estado de México, explicó que el gobernador Alfredo
del Mazo dijo que se mantenía en rojo la entidad, aunque “comenzaría a abrir algunas
actividades ya que están en ruta de preparación para el color naranja”, dado que se
presenta una tendencia a la baja en algunas de sus variables, como la ocupación de
hospitales.
Comentó que la estimación de la recuperación de pacientes de COVID-19 se basa en la
duración esperada de la enfermedad a partir de la fecha de inicio de los síntomas. Indicó
que se calculan 14 días para las personas que no requirieron hospitalización y un periodo
más largo para las que sí. Puntualizó que no existe un registro, individuo por individuo, de la
fecha de recuperación.
Finalmente, recordó que mañana no habrá servicio de agua en once alcaldías de la
Ciudad de México debido a que la Comisión Nacional del Agua dará mantenimiento al
sistema Cutzamala, por lo que exhortó a la población a aprovisionarse de este recurso.
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Conferencia Gobierno CDMX
En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
anunció que la capital se mantendrá en semáforo naranja durante la próxima semana; sin
embargo, la apertura de tiendas comerciales y departamentales se realizará el miércoles 8,
y no para el lunes 6, como estaba planeado.
Destacó que hay un incremento en el uso de cubrebocas en la ciudad, pero que es
indispensable evitar la aglomeración de personas. Dijo que el programa de detección,
protección y resguardo de casos COVID-19 tiene por objetivo disminuir los contagios,
señalando que es necesario que la ciudadanía colabore siguiendo las medidas de
prevención.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobierno, informó que este fin de semana se volverán a
cerrar los negocios del Centro Histórico, luego de que hubo faltas a las medidas preventivas
en algunos comercios, por lo que se reforzarán los lineamientos y se pondrán en marcha
sanciones.

Internacional
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe, afirmó que estiman que 2.7 millones de empresas de la región quiebren a causa de
los efectos de COVID-19.
El gobierno de Reino Unido decretó que los viajeros procedentes de 59 países, entre ellos,
España, Francia, Italia y Alemania, estarán exentos de cumplir con la cuarentena de 14
días al entrar al país.

Carlos Giménez, alcalde de Miami-Dade, Florida, anunció un toque de queda en el
condado de 22:00 a 6:00 horas. La medida será efectiva a partir del 3 de julio.
Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, vetó un apartado de la ley que obliga a la población a
usar tapabocas.
El gobierno de China anunció que se levantarán la mayoría de las restricciones sanitarias
en Beijing, luego de que el aumento de contagios por COVID-19 en la capital provocara su
cierre. Las autoridades locales recomendaron salir de la ciudad solo en casos esenciales.

El Centro Nacional de Enfermedades Zoonóticas de Mongolia confirmó que dos personas
dieron positivo a peste bubónica en la región de Khovd.
Yuriko Koike, alcalde de Tokio, Japón, informó que se registraron 124 nuevos casos de
COVID-19 en la ciudad.
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Índices Bursátiles

Índice bursátil

Variación acumulada de
los últimos 5 días

IPC
BIVA

1.38%
1.09%

Dow Jones
S&P500
Nasdaq Composite

0.32%
1.50%
1.90%

Bovespa

3.12%

CAC-40

1.99%

FTSE-100

-0.03%

DAX 8

3.63%

Ibex-35

3.14%

Nikkei

22.41 pesos
por dólar

-0.41%

Última actualización: 3 de julio a las 20:00 horas Fuente: Banco de México, El Financiero Bloomberg y Market
Watch
*Las noticias presentadas son confirmadas con la información que publican agencias de noticias y medios internacionales de
amplia reputación.

