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NACIONAL

Fallecidos: 200,862
Tasa de letalidad: 9%
Vacunas: 6,487,170

• La Secretaría de Salud presentó el semáforo de
riesgo epidemiológico del 29 de marzo al 11 de abril,
en el que 18 entidades están en amarillo, siete en
naranja y siete en verde. Coahuila, Jalisco, Nayarit,
Tamaulipas y Veracruz se sumaronn a Chiapas y
Campeche en este color.
• México superó esta semana las 200 mil muertes por
COVID-19, ante lo cual, Hugo López Gatell,
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud,
declaró que los periódicos tenían una “obsesión” por
presentar el “lado más triste de la pandemia”
motivados por aspectos comerciales. Por otra parte,
informó que la estrategia de vacunación se ajustará
para concentrarse en grandes ciudades del país,
además de que aplazará la inoculación de los
docentes.
• Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito
Público, estimó que para julio ya se habrá vacunado
a alrededor de 80 millones de personas y mencionó
que, hacia octubre de 2021, se prevé un total de
167.8 millones de vacunas recibidas, cantidad
suficiente para cubrir a la población mexicana. Por su
parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador
señaló que el país tendrá suficientes vacunas para el
plan de vacunación, a la vez que, para finales de
abril, todos los adultos mayores estarán vacunados
con al menos una dosis.

• Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores,
informó que se inició la distribución de más de 940
mil dosis de la vacuna de CanSino Biologics, que
serán destinada a la inmunización de las
comunidades rurales. Asimismo, señaló que el país
recibió 667,875 dosis de Pfizer y 1 millón de Sinovac,
mientras que el 28 de marzo y el 1° de abril llegarán
1.5 millones y 1.7 de millones dosis de AstraZeneca,
respectivamente, provenientes de Estados Unidos.

• Juan S. González, director para el Hemisferio
Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la
Casa Blanca, advirtió que el gobierno mexicano
debe ser cauteloso con las vacunas provenientes
de China y de Rusia porque a veces son entregadas
“con condiciones” y a cambio de “intereses
políticos”.
• Más de mil personas fueron inyectadas en
Campeche con una falsa Sputnik V y se
decomisaron más de 5 mil dosis falsas que iban en
camino a Honduras. Al respecto, la Fiscalía General
de la República manifestó que aún no ha recibido la
opinión pericial de la COFEPRIS sobre cuál es el
contenido de los envases que fueron incautados,
por lo que todavía no puede judicializarse el caso.
• El Inegi informó que, de acuerdo con la Encuesta
para la Medición del Impacto COVID-19 en la
Educación 2020, 5.2 millones de estudiantes de
entre 3 y 29 años no se inscribieron al ciclo escolar
2020-2021, siendo la pandemia y la crisis
económica las causas principales.
• Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad
de México, dio a conocer que Álvaro Obregón,
Benito Juárez y Cuauhtémoc serán las próximas
alcaldías en las que continuará la vacunación a
partir del 30 de marzo, mientras que el 2 de abril
iniciará en Gustavo A. Madero e Iztapalapa. Esta
semana comenzó la aplicación de la vacuna en las
alcaldías Coyoacán y Tlalpan.

INTERNACIONAL
• Joe Biden, presidente de Estados Unidos, informó
que estableció el objetivo de administrar 200
millones de dosis de la vacuna contra COVID-19
para fines de abril, duplicando el objetivo
planteado para sus primeros 100 días en el
gobierno.
• La Universidad de Oxford y AstraZeneca dieron a
conocer los resultados del ensayo clínico, llevado a
cabo en Estados Unidos, que muestran que su
vacuna es segura y tiene 79% de eficacia. Sin
embargo, el Instituto Nacional de Alergias y
Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos
declaró que un panel independiente de expertos
de los Institutos Nacionales de Salud notificó su
preocupación por la información que la
farmacéutica publicó, debido a que el ensayo
pudo haberse basado en "información
desactualizada". Al respecto, AstraZeneca
comunicó que los resultados publicados se basan
en un análisis intermedio de datos hasta el 17 de
febrero, por lo que dará a conocer los resultados
actualizados de la etapa final del ensayo. Esta
controversia constituye un nuevo revés para la
vacuna.

• Brasil superó esta semana los 300,000 muertos
por COVID-19, en tanto que rompió un récord de
fallecimientos al registrar 3,251 en 24 horas. En
este contexto, la Organización Panamericana de la
Salud alertó sobre el "terrible" aumento de casos
en el país, así como en otros países de la región de
Sudamérica. El presidente Jair Bolsonaro, en medio
de fuertes críticas a la gestión de la pandemia,
nombró al cuarto ministro de Salud que ha tenido
Brasil durante el último año.
• A principios de la semana Angela Merkel, canciller
alemana, decretó un confinamiento estricto, con el
cierre casi total de la vida pública durante Semana
Santa para intentar parar el avance de la tercera ola
del COVID-19. Sin embargo, unos días después
señaló que cometió un error y dio marcha atrás a
las medidas que acordaron previamente.
Asimismo, indicó que declarará a Francia como un
área de alto riesgo de virus, por lo que, cualquier
persona que viaje desde dicho país necesitará una
prueba negativa. Por su parte, el Instituto Robert
Koch de Alemania advirtió que la tercera ola podría
ser la peor hasta la fecha, debido a un alza
provocada por la variante británica, la cual es más
contagiosa.

AVANCES MÉDICOS
•

Científicos rusos encargados de desarrollar la vacuna EpiVac Corona señalaron que los estudios
demuestran que su vacuna es efectiva contra las nuevasvariantesdel SARS-CoV-2.

•

Sinovac anunció que, según datos preliminares, su vacuna contra el COVID-19 es segura para niños de
entre 3 y 17 años.

•

Pfizer inició ensayos clínicos de su vacuna en niños de entre 6 meses a 11 años.

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: 29 DE MARZO – 11 DE ABRIL

NÚMERO DE ESTADOS POR NIVEL DE RIESGO
29 MAR – 11 ABR 15 - 28 MAR

Riesgo máximo

0

0

Riesgo alto

7

8

Riesgo medio

18

21

Riesgo bajo

7

3
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