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Semáforo epidemiológico

Fase: 3
Contagiados: 282,283

Vigencia: 6-12 de julio

Fallecidos: 33,526
Tasa de letalidad: 11.8%

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 (2 estados)
10.1 a 15.0

Tasa nacional de incidencia: 22.79

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)
(7 estados)
(7 estados)
(2 estados)
(3 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.

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 (+7,280), ya que este número incluye casos de ingreso de hoy y de
fechas anteriores.

Casos
acumulados:
282,283

Las defunciones confirmadas en una determinada fecha no coinciden con las defunciones notificadas que se
informaron en la conferencia de prensa (+730), ya que este número incluye casos de defunciones de hoy y de
fechas anteriores.

Defunciones
acumuladas:
33,526

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud.
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Lo más importante en…
México
• La
Secretaría
de
Desarrollo
Económico de la CDMX anunció
que 601 tiendas departamentales y
centros comerciales reabrieron sus
puertas,
lo
que
implicó
la
reintegración de 85,089 unidades
económicas y de 866,962 personas.
• Alfredo del Mazo, gobernador del
Estado de México dio a conocer
que el programa de apoyo ante el
desempleo
generado
por
la
pandemia comenzará a aplicarse la
próxima semana.

Internacional
• La Universidad de Johns Hopkins
informó que se registran más de 12
millones casos confirmados, así como
más de 550 mil muertes en el mundo a
causa de COVID-19.
• Maria Van Kerkhove, experta de la
Organización Mundial de la Salud
(OMS), dio a conocer que algunos
informes de brotes de COVID-19
relacionados con espacios interiores
abarrotados
han
sugerido
la
posibilidad
de
“transmisión
por
aerosol” (airborne).

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que en el mundo hay 11,874,226
casos; de los cuales, 2,598,231 (22%) fueron confirmados en los últimos 14 días. La tasa de
letalidad global es 4.6%.
Dio a conocer que en el país hay 48,708 casos activos estimados y presentó la gráfica con las
curvas nacionales de incidencia de casos, defunciones y pacientes recuperados por semana
epidemiológica del nuevo informe técnico (hasta la semana 26) y puntualizó que de la
semana epidemiológica 25 a la 26, hubo una disminución de 5% en los casos confirmados, así
como un aumento de 7% de recuperados y un descenso de 36% de las defunciones.
Asimismo, señaló que en Sonora hay 2,154 casos activos estimados y presentó la gráfica con
las curvas de incidencia estatal de casos, defunciones y pacientes recuperados por semana
epidemiológica (hasta la semana 26). Informó que, de la semana 25 a la 26, hubo un aumento
de 7% de casos confirmados, 6% de los recuperados y una disminución de 33% de las
defunciones.
También presentó información desagregada por municipio, así como las curvas por semana
epidemiológica de 14 municipios representativos. Señaló que los municipios con más
intensidad de casos en Sonora son Caborca, Nogales, Hermosillo, Cajeme, San Luis del Río
Colorado, Guaymas y Navojoa, de mayor a menor número de casos.

9 de julio de 2020

Por otra parte, presentó una gráfica con las curvas de incidencia nacionales de casos,
defunciones y pacientes recuperados por semana epidemiológica (hasta la semana 26)
para la población mayor de 60 años. Informó que, de la semana epidemiológica 25 a la 26,
hubo un aumento de 12% de casos confirmados, 24% de los recuperados y una disminución
de 10% de las defunciones, entre este grupo poblacional.
Sobre las cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 13,514
(45%) de las camas de hospitalización general y 3,692 (37%) de las camas con respirador se
encuentran ocupadas. Añadió que los estados que tienen mayores porcentajes de
ocupación general son Tabasco (84%), Nayarit (77%) y Nuevo León (69%), mientras que las
entidades con mayor porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico
son Baja California (52%), Estado de México (51%) y Sonora (50%).
Evalinda Barrón, especialista en psiquiatría de adultos mayores, señaló que el confinamiento
ha agudizado las patologías de los adultos mayores de 60 años, así como de sus familias. Dijo
que se ha visto un aumento en la violencia hacia este grupo poblacional, que tiene que ver
con el “síndrome de desgaste del cuidador”, que ocurre cuando una sola persona se hace
cargo de los cuidados y no se tienen las herramientas necesarias para manejar la situación.
Indicó que es importante reforzar las medidas de autocuidado y agregó que las familias
deben distribuir de manera equitativa el cuidado de los adultos mayores. Puso a disposición
del público el número de la línea de la vida (800 911 200) para recibir orientación sobre
COVID-19, problemas emocionales o de violencia.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que
mañana se realizará una sesión plenaria del Consejo Nacional de Salud (CONASA) y se
decidirá el establecimiento de un modelo nacional de atención comunitaria que incluya
detección, identificación de riesgo y atención temprana, más allá de los esfuerzos en este
sentido que tienen muchos estados. Indicó que mañana explicará este tema con más
profundidad.
Finalmente, mencionó que con excepción de la Ciudad de México, en todas las entidades
federativas del país las cifras de contagios siguen a la alza.

Nacional
El IMSS dio a conocer que, debido a las consecuencias económicas de la pandemia, en abril
6,689 empresas se dieron de bajo y 3,295, lo hicieron en mayo.
Banxico informó que la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá
(T-MEC) y la anticipada recuperación económica de Estados Unidos no serán suficientes para
atraer la inversión que requiere el país, pues el Estado de Derecho, la inseguridad, el deterioro
del marco institucional y la orientación de algunas políticas públicas son temas que aún
generan preocupación en el sector empresarial.
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Conferencia OMS
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, declaró que la pandemia está
acelerando la velocidad del contagio, ya que el total de casos se ha duplicado en las últimas
seis semanas. Señaló que los esfuerzos para luchar contra la pandemia podrían agravar otros
problemas como: insuficiencia de vacunas para otros padecimientos, mayor vulnerabilidad
de los refugiados, y aumento de la hambruna mundial, entre otros.
Anunció que Helen Clark, ex primer ministra de Nueva Zelanda, y Ellen Johnson Sirleaf, ex
presidenta de Liberia, fungirán como co-presidentas del Panel Independiente de Preparación
y Respuesta ante la pandemia. El panel fue creado para evaluar la respuesta internacional
coordinada por la OMS ante el COVID-19.

Internacional
Mike Pence, vicepresidente de EE. UU., dio a conocer que el Centro para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) presentará nuevas pautas sobre cómo se deben
preparar las comunidades para la reapertura de los colegios.
Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, dio a conocer
que este año el PIB de América Latina y el Caribe tendrá una contracción de 9.1%, debido a
las consecuencias económicas generadas por la pandemia de SARS-CoV-2.
Roberto Speranza, ministro de Salud de Italia, firmó una ordenanza que establece la
prohibición de entrada y tránsito en el país a personas que, durante las últimas dos semanas,
hayan estado en Armenia, Bahréin, Bangladesh, Brasil, Bosnia y Herzegovina, Chile, Kuwait,
Macedonia del Norte, Moldavia, Omán, Panamá, Perú y República Dominicana.
La Comisión Europea buscará financiar tratamientos contra el COVID-19 basados en la
extracción de plasma sanguíneo de personas recuperadas del virus.
Jeanine Añez Chávez, presidenta de Bolivia, confirmó que dio positivo a COVID-19.
Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, anunció
que dio positivo a la prueba de COVID-19.
Investigadores de la Universidad de Milán publicaron una investigación que sugiere que el
COVID-19 puede ser transmitido durante el embarazo. Luego de estudiar a 31 mujeres, dos
bebés resultaron positivos, aunque no mostraron ninguna complicación de salud.
Investigadores de la Universidad de Milán publicaron una investigación que sugiere que el
COVID-19 puede ser transmitido durante el embarazo. Luego de estudiar a 31 mujeres, dos
bebés resultaron positivos, aunque no mostraron ninguna complicación de salud.
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Índices Bursátiles
IPC
BIVA

-1.84%
-1.83%

Dow Jones
S&P500

-1.39%
-0.56%

Nasdaq Composite

0.53%

36.78 dólares
(-2.41%)
22.69 pesos
por dólar

Última actualización: 9 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.

