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Semáforo epidemiológico

Fase: 3
Contagiados: 304,435

Vigencia: 13-19 de julio

Fallecidos: 35,491
Tasa de letalidad: 11.6 %

Hugo
López-Gatell
no
presentó el semáforo de riesgo
epidemiológico. Señaló que
“no hay pérdida de brújula. En
tanto no haya cambio de
semáforo,
permanece
el
semáforo vigente”.

Vigencia: 6-12 de julio

NÚMERO DE ESTADOS POR NIVEL DE
RIESGO
13-19 JUL 6-12 JUL

Riesgo máximo NA

14

Riesgo alto

18

NA

Riesgo medio
Riesgo bajo

MAPA DE TASA DE INCIDENCIA DE CASOS ACTIVOS POR
ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA

0 a 5.0 (2 estados)
5.1 a 10.0 (2 estados)
10.1 a 15.0

Tasa nacional de incidencia: 22.57

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

(5 estados)
(8 estados)
(3 estados)
(3 estados)

(3 estados)
(0 estados)
(6 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 (+4,685), ya que este número incluye casos de ingreso de hoy y de
fechas anteriores.

Casos
acumulados:
304,435
(+4,685)

Las defunciones confirmadas en una determinada fecha no coinciden con las defunciones notificadas que se
informaron en la conferencia de prensa (+485), ya que este número incluye casos de defunciones de hoy y de
fechas anteriores.

Defunciones
acumuladas:
35,491
(+485)

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

México
• México superó a Italia en el total de
defunciones por COVID-19, por lo que
se ubicó como el cuarto país en el
mundo con más fallecidos por el virus.
• El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que la pandemia
está perdiendo intensidad, ya que
únicamente en nueve de los 32
estados del país continúa habiendo
un incremento en el número de
contagios.
• Arturo
Herrera,
secretario
de
Hacienda y Crédito Público, informó
que, tras dos semanas de haberse
contagiado, hoy dio negativo a la
prueba de COVID-19.

Internacional
• El Instituto de Investigación Scripps
dio a conocer los resultados de un
estudio en el que demuestran que
los pacientes asintomáticos de
SARS-CoV-2
también
sufren
modificaciones en los pulmones.
• El departamento de salud de
Florida informó que el Estado
registró más de 15,000 nuevos
casos de COVID-19 en 24 horas,
con lo que alcanzó un récord al
superar la marca establecida antes
por California.

Conferencia de prensa SSA
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dio a conocer que
en el país hay 47,619 casos activos estimados. 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 27) y puntualizó que de la semana epidemiológica 26
a la 27, hubo un aumento de 4% en los casos confirmados, así como un aumento de 13% de
recuperados y una disminución de 40% de las defunciones.
Reiteró la posibilidad de que la epidemia en el país se extienda hasta octubre, además de
que se presente un rebrote durante la temporada de influenza, así como otros rebrotes
durante los próximos dos o tres años.
Presentó una síntesis de la situación de la pandemia en cada entidad federativa. En este
sentido, dio a conocer el mapa de incidencia por cada 100 mil habitantes en los municipios
de Aguascalientes y señaló que los que tienen más intensidad de casos son Aguascalientes,
Rincón de Romos y Tepezalá. En Baja California Norte: Mexicali y Ensenada. En Baja California
Sur: Mulegé y La Paz. En Campeche: Campeche, Hecelchakán y Escárcega. En Chiapas:
Reforma, La Libertad y Altamirano. En Chihuahua: Manuel Benavides, Janos y Nuevo Casas
Grandes.
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En Coahuila: Acuña, Piedras Negras y Nava. En Colima: Manzanillo, Armería, Tecomán,
Ixtlahuacán y Colima. En la Ciudad de México, las alcaldías con más intensidad de casos son
Tláhuac, Milpa Alta, Cuajimalpa y Magdalena Contreras. En Durango, los municipios con más
intensidad de casos son Gómez Palacio, Lerdo, Durango y Canatlán. En Guanajuato: Ocampo,
León, Guanajuato, Salamanca e Irapuato. En Guerrero: Zihuatanejo de Azueta, Atoyac de
Álvarez y Acapulco de Juárez. En Hidalgo: Tepeji del Río, Huejutla de Reyes, Emiliano Zapata,
Apan y Almoloya. En Jalisco: Puerto Vallarta, Villa Guerrero y Totatiche. En el Estado de México:
El Oro, Luvianos y Tejupilco. En Michoacán: Coalcomán de Vázquez Pallares, San Lucas y
Tzitzio. En Morelos: Cuernavaca, Axochiapan y Ayala. En Nayarit: Tepic, Tecuala y Acaponeta.
En Nuevo León: General Bravo, Doctor Coss, Santa Catarina y Monterrey. En Oaxaca: Oaxaca.
En Puebla: Puebla y San Salvador el Seco. En Querétaro: Jalpan de Serra, Querétaro, San Juan
del Río y El Marqués. En Quintana Roo: Othón P. Blanco y Tulum. En San Luis Potosí: Ciudad
Valles, Tamuín y Río Verde. En Sinaloa: Ahome, Guasave y Culiacán. En Sonora: Caborca,
Pitiquito, Hermosillo y Guaymas. En Tabasco: Tenosique, Villahermosa y Nacajuca. En
Tamaulipas: Reynosa, Río Bravo y San Fernando. En Tlaxcala: Ixtenco, Tlaxcala y Chiautempan.
En Veracruz: Pánuco, Alvarado y Minatitlán. En Yucatán: Valladolid, Temozón y Espita.
Finalmente, en Zacatecas: Concepción del Oro, Mazapil, Fresnillo y Zacatecas.
Sobre las cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 13,272
(45%) de las camas de hospitalización general y 3,751 (39%) de las camas con respirador se
encuentran ocupadas. Añadió que los estados que tienen mayores porcentajes de ocupación
general son Nuevo León (82%), Tabasco (80%) y Nayarit (72%), mientras que las entidades con
mayor porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico son Nuevo León
(60%), Tabasco (57%) y Baja California (56%).

Nacional
La Secretaría de Turismo lanzó el sello “Calidad punto limpio V2020” cuyo objetivo es generar
confianza en los turistas que arriben al país durante la pandemia de SARS-CoV-2. Dicho
distintivo será otorgado a los establecimientos que cumplan con los criterios de higiene que
exige la contingencia de COVID-19.
La Secretaría de Salud del Estado de México reveló que el número de contagios de COVID-19
registró un alza de 9.8%, mientras que el número de muertes aumentó 7%.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro,
comentó que los gobernadores de Acción Nacional sostendrán una reunión virtual con Jorge
Alcocer, secretario de Salud, y Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción
de la Salud, para definir la estrategia federación-estados contra COVID-19.
La Confederación Patronal de la República Mexicana estimó que se perderán alrededor de
1,800,000 empleos en el país, esto ante la negativa del gobierno de apoyar el empleo en las
empresas que se han visto afectadas por la pandemia de COVID-19. De igual forma, indicó
que, al no existir oportunidades de empleos formales, habrá un repunte en la informalidad en
el país.
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La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camionetas y Tractocamiones estimó
que, debido a la crisis económica generada por la epidemia, la producción de vehículos
pesados se reducirá 45% durante este año. En este sentido, recalcó que durante junio de
2020 se comercializaron 2,183 vehículos pesados en el país, la mitad de las 4,065 venidos en el
mismo mes de 2019.
De acuerdo con Citibanamex, debido a la epidemia de COVID-19, el PIB nacional sufrirá una
contracción de 16.5% durante el segundo trimestre del año, lo que representa una baja de
11.2% para el 2020. No obstante, la institución financiera prevé que para el tercer y cuarto
trimestre del año haya un rebote de 4.6% y 3.4%, respectivamente.
La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales declaró que, debido
al confinamiento por COVID-19, las ventas a tiendas comparables cayeron 17.9% anual,
mientras que a tiendas totales hubo una reducción de 15.3% durante junio de 2020.

Conferencia OMS
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, detalló que ayer se reportaron
230 mil casos de COVID-19, de los cuales, 50% provino de dos países. Resaltó que los
mensajes contradictorios de los líderes de las naciones están socavando el factor de
respuesta más importante: la confianza. De la misma manera, manifestó que si los gobiernos
no comunican con claridad a sus ciudadanos, desarrollan estrategias integrales centradas
en suprimir la transmisión y salvar vidas, y la población acata los principios de
distanciamiento social, lavado de manos y uso de cubrebocas, la pandemia empeorará.
Asimismo, expresó que aunque hay esperanza de tener una vacuna efectiva, las naciones se
deben centrar en usar las herramientas existentes para suprimir la transmisión.

Internacional
Los ministros de Finanzas que integran el Grupo de los Siete discutieron las medidas
económicas nacionales e internacionales para la recuperación de la economía global,
además, pidieron la cabal puesta en marcha del congelamiento del pago de la deuda
(Iniciativa de Suspensión de Pago de Deuda) para los acreedores bilaterales del Grupo de los
Veinte (G-20), así como la necesidad de que China participe en dicha iniciativa.
La Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas (FAO, siglas en
inglés) publicó un reporte sobre la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo,
considerando que la pandemia del COVID-19 podría traer consigo más de 130 millones de
personas con desnutrición en 2020.
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Donald Trump, presidente de Estados Unidos, declaró en una entrevista que Anthony Fauci,
director Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, ha cometido muchos errores, y
añadió que no está de acuerdo con la afirmación de Fauci, acerca de que Estados Unidos
estaba tendiendo una mala respuesta ante la epidemia del COVID-19.

Bill de Blasio, alcalde de Nueva York, indicó que, por primera vez desde el inicio de la
pandemia, la ciudad no registró ninguna víctima mortal por COVID-19 en las últimas 24 horas.
No obstante, dijo que se ha registrado un aumento de contagios en jóvenes de entre 20 y 29
años, por lo que instó a la población a continuar siguiendo las medidas de prevención.
Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, recomendó a la población usar cubrebocas
cuando se visiten las tiendas como una medida adicional, dejando entrever que su gobierno
podría decidir la obligatoriedad de éste.
Pfizer Inc y BioNTech dieron a conocer que dos de sus vacunas experimentales contra COVID19 recibieron la designación de “vía rápida” por parte de la agencia de salud de Estados
Unidos, acelerando así el proceso de revisión regulatoria. Agregaron que, una vez alcanzada
dicha aprobación, esperan comenzar con una prueba de hasta 30,000 participantes,
previendo una producción de más de 100 millones de vacunas para finales de este año.
Investigadores de King’s College de Londres publicaron un estudio que argumenta una posible
pérdida de inmunidad al COVID-19 después de dos o tres meses, entre los casos recuperados.
La investigación consideró 90 casos, de los cuales solamente 16.7% seguía presentando altos
niveles de anticuerpos después de tres meses.
Una investigación del Hospital Universitario de Dresden, Alemania, sugiere que las escuelas no
desempeñan un papel importante en la propagación del COVID-19. El estudio consistió en
extraer sangre de 1,500 alumnos y alumnas, y de 500 docentes en trece escuelas, dando como
resultado que únicamente doce individuos desarrollaron anticuerpos al virus. El investigador
Reinhard Berner señaló que incluso los infantes podrían frenar la cadena de infección.

Índices Bursátiles
IPC
BIVA

-0.21%
-0.20%

Dow Jones
S&P500

0.04%
-0.94%

Nasdaq Composite

-2.13%

37.10 dólares
(0.87%)
22.46 pesos
por dólar

Última actualización: 13 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.

