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FASE 3
Contagiados: 2,187,910

NACIONAL

Fallecidos: 197,219
Tasa de letalidad: 9%
Vacunas: 5,186,250

• El 18 de marzo se cumplió un año del primer
fallecimiento en México por COVID-19.
• Esta semana llegaron un millón de dosis de la
vacuna contra COVID-19 de Sinovac al Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México.
• Estados Unidos prestó a México 2.7 millones de
vacunas de AstraZeneca, como resultado de la
conversación entre los presidentes Andrés Manuel
López Obrador y Joe Biden. Por su parte, Canadá
recibirá 1.5 millones de dosis. Jen Psaki, secretaria
de prensa de la Casa Blanca, explicó que la decisión
se debe a que las autoridades regulatorias
estadounidenses no han aprobado su uso y a que la
contención de la pandemia se alcanzará en la medida
en que los países vecinos también lo logren. Marcelo
Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, detalló
que las vacunas serán destinadas para la aplicación
de la segundadosis de 870 mil adultos mayores.
• La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que,
por primera vez, impondrá restricciones al tránsito
terrestre para actividades no esenciales en la
frontera sur para prevenir la propagación de COVID19 entre el 19 de marzo y el 21 de abril, y que
prolongará las vigentes en la frontera con Estados
Unidos.
• El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de
viaje a México en la que pide a sus ciudadanos evitar
el turismo durante semana santa, debido a los altos
niveles de contagio por COVID-19 y a la delincuencia
en el país.
• Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, sostuvo que entre 45 y 50%
de la población podría ya haberse contagiado de
COVID-19, por lo que, teóricamente, la inmunidad de
rebaño se alcanzaría con la inoculación de 25% de la
población, ya sea mediante vacunación o por
contagio. Además, advirtió que existe la posibilidad
de una tercera ola de nuevos casos posterior a
semana santa.

• Funcionarios de las secretarías de Salud y de
Educación Pública se reunieron para evaluar las
acciones que emprenderán para un retorno seguro
a clases presenciales, detallando que Campeche
fungirá como prueba piloto. No obstante, no dieron
a conocer el calendario escolar de regreso a clases
como se había previsto.
• El gobierno de Campeche dio a conocer el plan
para el regreso presencial a las escuelas, el cual
será voluntario, escalonado y priorizado por nivel
educativo y municipio, siendo requisito la
inmunización total de docentes y adultos mayores.
• Luego de darse a conocer que 74 estudiantes
argentinos que viajaron a Cancún dieron positivo a
COVID-19 de vuelta en su país, pese a haber salido
de México con una prueba negativa, Hugo LópezGatell, subsecretario de Prevención y Promoción de
la Salud, declaró que las pruebas PCR se tomaron
en un laboratorio sin autorización técnica para
operar. Por su parte, el gobierno de Quintana Roo
afirmó que no es posible determinar si los turistas
se contagiaron en el estado, aunque dio a conocer
que suspendió provisionalmente al laboratorio y
que se realiza una investigación en los hoteles
donde se alojaron.
• La Administración General de Aduanas comunicó
que decomisó 5,775 dosis falsas de la vacuna
Sputnik V en el Aeropuerto Internacional de
Campeche.
• El Inegi informó que la actividad económica de
febrero se contraerá 4% en comparación con el
mismo mes de 2020.
• La alcaldía de Xochimilco indicó que el uso de
cubrebocas será obligatorio en la demarcación,
por lo que quienes no cumplan serán remitidos al
juzgado cívico o serán acreedores a una sanción
administrativa.

INTERNACIONAL
•

La Organización Mundial de la Salud y la
Agencia Europea de Medicamentos informaron
que la vacuna de AstraZeneca no tiene
relación directa con los casos de trombosis
detectados tras la vacunación, que provocaron
que varios países europeos suspendieran su
aplicación. Boris Johnson, primer ministro de
Reino Unido, y Jean Castex, primer ministro de
Francia, se inocularon con la dosis de
AstraZeneca para restaurar la confianza en la
vacuna.

•

Joe Biden, presidente de Estados Unidos,
anunció que, después de 58 días de haber
iniciado su mandato, alcanzó la meta de
aplicar 100 millones de vacunas contra COVID19, cuando originalmente el plazo era de 100
días.

• 25 de los 27 estados de Brasil tienen las
unidades de cuidados intensivos a 80% de
ocupación. Esta semana registró un récord de
2,841 decesos en 24 horas, así como 90,303
nuevos casos en un solo día. Marcelo Queiroga,
ministro de Salud, expresó que “es el mayor
colapso del servicio sanitario en la historia de
Brasil”.

• Como parte de la respuesta ante una tercera ola
de contagios en Europa, esta semana
comenzaron en Italia una serie de
confinamientos en once regiones del país que se
mantendrán hasta el 6 de abril. De igual manera,
el gobierno de Francia anunció un tercer
confinamiento en París y otras regiones
durante, por lo menos, un mes, aunque las
escuelas se mantendrán abiertas.

AVANCES MÉDICOS
•

Moderna anunció el inicio de pruebas clínicas de su vacuna en menores de doce años en Estados
Unidos y Canadá, mismas que consideran a bebés desde seis meses.

•

Un estudio de la Universidad de Oxford afirmó que las vacunas de AstraZeneca y Pfizer son eficientes
contra la variante brasileña de COVID-19.

•

El gobierno de China aprobó el uso de una quintavacuna contra el SARS-CoV-2.

EVOLUCIÓN SEMANAL DE LA PANDEMIA
Acmé de casos
Semana 55 (10/01/21 – 16/01/21)
Casos semanales: 101,703

Defunciones confirmadas por semana de ocurrencia

Acmé de defunciones
Semana 56 (17/01/21 – 23/01/21)
Defunciones semanales: 6,906

Casos confirmados por semana de ingreso

Las líneas punteadas son los datos de los últimos 14 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.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud

SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO
Vigencia: 15 - 28 DE MARZO
NÚMERO DE ESTADOS POR NIVEL DE RIESGO
15 - 28 MAR

1°- 14 MAR
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