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Contagiados: 256,848

Vigencia: 6-12 de julio

Fallecidos: 30,639
Tasa de letalidad: 11.9%
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

17

Riesgo medio
Fuente: Secretaría de Salud.

Riesgo bajo
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0 a 5.0 (1 estado)
5.1 a 10.0 (4 estados)
10.1 a 15.0 (4 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

Información por entidad

(8 estados)
(3 estados)
(4 estados)
(2 estados)
(1 estado)
(5 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 (+ 4,683), ya que este número incluye casos de ingreso de hoy y de
fechas anteriores.

Casos
acumulados:
256,848

Las defunciones confirmadas en una determinada fecha no coinciden con las defunciones notificadas que se
informaron en la conferencia de prensa (+ 273), ya que este número incluye casos de defunciones de hoy y de
fechas anteriores.

Defunciones
acumuladas:
30,639

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud.
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México
! El gobierno de la Ciudad de México
anunció nuevas medidas para
quienes acudan al Centro Histórico,
entre ellas, destacan la ampliación
de espacios peatonales, el cierre de
las estaciones del Metro Zócalo,
Allende y Merced, y la instalación de
filtros sanitarios en las calles de mayor
afluencia.
! Según cifras de la Secretaría de
Salud y la Universidad Johns Hopkins,
México rebasó a Francia y se ubicó
como el quinto país con el mayor
número de defunciones por COVID19.

Internacional
! Stephen Hahn,
Hahn comisionado de la
Administración de Alimentos y
Medicamentos de Estados Unidos
(FDA), comentó que aún es muy
pronto para determinar si es seguro
llevar a cabo los eventos de la
Convención Nacional Republicana
en Florida.
! Sebastián Piñera, presidente de
Chile, presentó un paquete de
ayuda para la clase media. Entre las
acciones se encuentran iniciativas
para el pago de arriendos y créditos
hipotecarios relacionadas con la
pérdida
de
ingresos
de
los
ciudadanos.
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Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que en el
mundo hay 11,125,245 casos; de los cuales, 2,437,167 (22%) fueron confirmados en los últimos
14 días. La tasa de letalidad global es 4.7%. Dio a conocer que en México hay 256,848 (+4,683)
casos confirmados acumulados y 26,295 casos activos o diagnosticados en los últimos 14 días.
Señaló que se han presentado 30,639 (+273) defunciones. La tasa nacional de incidencia de
casos activos por cada 100,000 habitantes es de 20.57.
Conforme a cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 44%
de las camas de hospitalización general se encuentran ocupadas. Añadió que los estados
que tienen mayores porcentajes de ocupación son Tabasco (77%), Nayarit (73%) y Nuevo León
(66%), mientras que las entidades con mayor porcentaje de ocupación de camas para
pacientes en estado crítico son Baja California (61%), Nuevo León (57%) y Estado de México
(53%). En este sentido, indicó que existen 9,292 camas con ventilador, de las cuales 5,761 están
disponibles y 3,531 ocupadas.

!"#$"%&'()"#$"*+*+"

Durante la conferencia, se presentó un video para conmemorar un año del inicio del
diagnóstico del IMSS Bienestar en el que participaron el presidente Andrés Manuel López
Obrador y las autoridades de salud, para recorrer el territorio mexicano con el propósito de
identificar las necesidades en atención médica y poder ampliar su cobertura en las regiones
rurales del país. En ese sentido, aseguró que el gobierno federal trabaja para garantizar un
sistema nacional de salud que ofrezca cobertura universal gratuita a la población y, de esta
forma, revertir las deficiencias de los últimos años.
Anunció que inicia un nuevo esquema de la comunicación sobre el panorama de COVID-19
con el fin de conocer, de manera particular, la realidad de cada entidad federativa y cómo
aporta e influye en la condición general del país ante la pandemia. Reiteró que cada
gobernador es una autoridad sanitaria para definir los procesos y acciones que deberán
llevarse a cabo para evitar la propagación del virus.
Detalló que en el informe técnico de COVID-19 se incluirá una gráfica que dé a conocer los
cinco estados con mayor y menor incidencia. Sobre lo anterior, puntualizó que, durante la
semana 26, se reportó que Tabasco, Sonora, Tamaulipas, Ciudad de México y Coahuila son las
entidades con mayor incidencia, mientras que Zacatecas, Chihuahua, Morelos, Querétaro y
Chiapas son los que reportan menor incidencia.
Sobre las recientes comparaciones sobre el total de casos reportados en México y países
europeos como Italia y España, aseveró que no es posible hacer este diagnóstico con países
que tienen densidades poblaciones diferentes, por lo que se optó por la establecer la
tendencia de casos por millón de habitantes. En ese sentido, destacó que, en Europa, en
promedio, tardaron tres meses en observar un descenso en el número de contagios, aunque
afirmó que no se ha logrado reducir en su totalidad la pandemia. Por su parte, explicó que en
México la velocidad de la curva ha sido menor gracias a la Jornada Nacional de Sana
Distancia. Sin embargo, agregó que las decisiones y acciones se irán adaptando según la
evolución de la presencia del virus en el país.
Indicó que aún se han presentado casos en los que la población acude a hospitales saturados,
por lo que no son aceptados, lo cual provoca que afirmen que no hay disponibilidad para
atención médica. Sin embargo, precisó que se trabaja en la firma de convenios y alianzas
entre las instancias de salud a nivel federal y estatal para que exista una colaboración e
intercambio efectivo para que toda la población reciba atención médica frente a la
pandemia. Precisó que, desafortunadamente, solo siete estados han firmado este convenio de
colaboración.
Reiteró que no existe evidencia científica suficiente que asegure que la población infectada
por el virus SARS-CoV-2 desarrolle inmunidad. Por esta razón, agregó que la Organización
Mundial de la Salud no ha recomendado que se tomen las pruebas de anticuerpos como una
garantía de que no se volverán a infectar quienes resultaron positivo a COVID-19 o portaron el
virus.
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