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Semáforo epidemiológico

Fase: 3
Contagiados: 268,008

Vigencia: 6-12 de julio

Fallecidos: 32,014
Tasa de letalidad: 11.9%

NÚMERO DE ESTADOS POR NIVEL DE
RIESGO

6-12 JUL 29 JUN-5 JUL

Riesgo máximo 15

14

Riesgo alto

18

17

Riesgo medio
Riesgo bajo

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 (3 estados)
10.1 a 15.0

Tasa nacional de incidencia: 20.78

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

(6 estados)
(6 estados)
(4 estados)
(5 estados)
(1 estado)
(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.

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 (+6,258), ya que este número incluye casos de ingreso de hoy y de
fechas anteriores.

Casos
acumulados:
268,008

Las defunciones confirmadas en una determinada fecha no coinciden con las defunciones notificadas que se
informaron en la conferencia de prensa (+895), ya que este número incluye casos de defunciones de hoy y de
fechas anteriores.

Defunciones
acumuladas:
32,014

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

México
• El presidente Andrés Manuel López
Obrador informó que dio negativo a
la prueba de coronavirus que se
realizó previo a su viaje a
Washington. Mañana se reunirá con
su homólogo, Donald Trump, para
celebrar la entrada en vigor del TMEC.
• La Secretaría de Salud informó que,
en los últimos 15 días, la Ciudad de
México ha registrado un descenso
progresivo
de
nuevos
casos,
hospitalizaciones y defunciones a
causa de COVID-19.

Internacional
• Jair Bolsonaro, presidente de Brasil,
confirmó que resultó positivo a
COVID-19.
• El senador Bob Menendez (D-NJ)
confirmó que el Congreso recibió la
notificación de que el presidente de
Estados Unidos retiró oficialmente al
país de la Organización Mundial de
la Salud.
• La Organización Mundial de la Salud
(OMS)
reconoció
que
hay
“evidencia emergente” sobre la
propagación del virus SARS-CoV-2 a
través de la vía aérea, aunque la
evidencia todavía no es definitiva.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que en el mundo hay 5,915,551
casos; de los cuales, 1,477,330 (25%) fueron confirmados en los últimos 14 días. La tasa de
letalidad global es 4.5%.
Dio a conocer que en México hay 26,557 casos activos o diagnosticados en los últimos 14
días, y presentó la gráfica con las curvas de incidencia de casos, defunciones y pacientes
recuperados por semana epidemiológica del nuevo informe técnico (hasta la semana 25).
Puntualizó que de la semana epidemiológica 24 a la 25, hubo un incremento de 9% en los
casos confirmados, así como un aumento de 20% de recuperados y una disminución de 21%
de las defunciones.
Asimismo, presentó la gráfica con las curvas de incidencia de casos, defunciones y pacientes
recuperados por semana epidemiológica de Tabasco (hasta la semana 25) e indicó que en
ese estado hay 1,303 casos activos. Informó que de la semana epidemiológica 25 a la 24,
hubo un aumento de 15% de casos confirmados, un incremento de 42% de los recuperados y
una baja de 10% de defunciones.
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También presentó esta información desagregada por municipio, así como las curvas por
semana epidemiológica de ocho municipios representativos. Señaló que los municipios con
más intensidad de casos son Centro, Balancán, Emiliano Zapata y Tenosique. Exhortó a los
habitantes de los municipios de mayor transmisión a aplicar las medidas para evitar la
propagación del virus y a estar atenta a las indicaciones municipales y estatales.

Sobre las 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 general
son Tabasco (78%), Nayarit (74%) y Nuevo León (70%), mientras que las entidades con mayor
porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico son Baja California
(63%), Nuevo León (55%) y Tabasco (52%). Indicó que Tabasco y Nayarit no cumplen con el
margen de seguridad de 30% de disponibilidad hospitalaria establecido por la Secretaría de
Salud.

Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, presentó al Escuadrón de
la Salud, compuesto por Susana Distancia y cuatro nuevos personajes gráficos que están a
asociados a los diferentes colores del semáforo de riesgo epidemiológico y que
tienen ciertas características vinculadas con la diversidad:
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Refugio (rojo y una mujer adulta mayor), Prudencia (naranja y una mujer que vive con
discapacidad silla de ruedas), Esperanza (amarillo y muxhe gunna) y Aurora (verde y una
persona queer).
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que se
observan evoluciones positivas en el desarrollo de la pandemia, como el caso de la Ciudad de
México, en la que hay una reducción sostenida en la ocurrencia de nuevos casos, ingresos
hospitalarios y defunciones desde hace 15 días. Aseveró que esta información no debe
interpretarse como una evaluación del desempeño de los gobiernos estatales.
Sobre la mutación del virus SARS-CoV-2 reportada en los últimos días, puntualizó que no será la
primera ni la última vez que se presenten cambios en el virus ya que su tasa de mutación es
muy elevada. No obstante, aseguró que la mayoría de estas mutaciones son irrelevantes,
aunque cobran importancia si implican más capacidad de contagio.
Por otro lado, indicó que la Organización Mundial de la Salud está analizando los resultados de
un estudio publicado en la revista Clinical Infectious Diseases, que argumenta que el virus
puede permanecer en el aire por más tiempo.
Finalmente, refirió que la representación de México ante la Organización de las Naciones
Unidas presentó una iniciativa para evitar la especulación y los desbalances entre países para
la adquisición de tratamientos y vacunas cuando estén disponibles.

Nacional
En junio, con la reapertura de la industria automotriz, se elevó la producción 980% y las
exportaciones crecieron 1,200% con respecto a las cifras registradas en mayo.
Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, presentó un plan integral para la reapertura y
reactivación económica del estado.
El Cabildo de Toluca aprobó sanciones a quienes no utilicen cubrebocas en espacios
públicos. La primera llamada de atención consiste en una amonestación; la segunda es una
multa de hasta 2,606 pesos y, la tercera, es un arresto administrativo de hasta 23 horas.
El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados solicitó una reserva presupuestal
de 30 mil millones de pesos para adquirir las vacunas contra COVID-19 cuando estén listas.
Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, alcalde de Baja California Sur, anunció que resultó positivo a
la prueba de COVID-19.
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Internacional
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, insistió en que la hidroxicloroquina
puede disminuir la tasa de mortalidad en pacientes de COVID-19 de manera significativa.
Autoridades locales de Melbourne, Australia, anunciaron que la ciudad se someterá a un
nuevo confinamiento de seis semanas debido a un rebrote de COVID-19 que sobrepasa los mil
nuevos casos.
Las autoridades sanitarias de Beijing anunciaron que este martes, por primera vez desde
que comenzó un nuevo brote de COVID-19 en la ciudad, no se reportaron nuevos casos de
contagio. Hasta ayer se habían registrado 355 infectados por el segundo brote.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos publicó sus perspectivas
sobre el empleo en 2020, destacando un crecimiento del desempleo de 9.4% en el mundo. En
18 países, las vacantes laborales disponibles se redujeron 35%, entre febrero y mayo, mientras
que México reportó una disminución de 60%.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduana de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés)
anunció que, por el momento, no emitirá visas para estudiantes extranjeros cuyos programas se
desarrollen en línea.

Texas registró hoy más de 10 mil nuevos casos de COVID-19, siendo el día con mayor número
de contagios desde que comenzó la epidemia. El gobierno de Texas decidió cerrar bares y
limitar el aforo en restaurantes.

Índices Bursátiles
IPC
BIVA

-0.13%
-0.17%

Dow Jones
S&P500

-1.51%
-1.08%

Nasdaq Composite

-0.86%

37.45 dólares
(-0.24%)
22.62 pesos
por dólar
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