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NACIONAL

Fallecidos: 214,504
Tasa de letalidad: 9.2%
Vacunas: 15,874,809

• La jefa de Gobierno de la CDMX informó que las
oficinas corporativas del sector privado podrán
reabrir con 20% del aforo máximo a partir del
próximo lunes. Indicó que será obligatorio el uso
permanente de cubrebocas, la instalación de filtros
sanitarios a la entrada, y mantener la sana
distancia. Asimismo, se deberán aplicar pruebas de
manera semanal. Además, el gobierno de la Ciudad
de México informó que se pondrá en marcha, en
conjunto con la iniciativa privada, un programa
permanente para que 20% del trabajo sea desde
casa.
Foto: Presidencia de la República

• La Secretaría de Salud presentó el Semáforo
Epidemiológico nacional con vigencia del 26 de abril
al 9 de mayo; seis estados se encuentran en
Semáforo Verde, 20 en Amarillo y 6 en Naranja.
• El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió
la primera dosis de la vacuna Oxford-AstraZeneca y
señaló que espera que su vacunación sirva de
ejemplo para otros adultos mayores y muestre que
no hay riesgo alguno en su aplicación.
• Una investigación de The Wall Street Journal reveló
que Pfizer detectó viales falsificados de su vacuna
contra COVID-19 en México y Polonia.

• José Luis Alomía, director de Epidemiología, indicó
que la pandemia registró un avance respecto a
semanas anteriores en diez entidades del país. Al
respecto, Hugo López-Gatell, subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud, advirtió que,
ante el aumento de 8% en el número de casos, el
país podría enfrentar una tercera ola de contagios y
puntualizó que una de las entidades federativas que
observa un repunte es la Ciudad de México. Por lo
anterior, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la
capital, aseguró que, hasta el momento, no hay un
repunte de casos de COVID-19 en la entidad.
Asimismo, señaló que se comunicó con el
subsecretario para aclararle que no hay un
incremento en términos de hospitalizaciones, mas lo
que se detecta es un aumento en el número de
pruebas. El viernes, el gobierno de la Ciudad de
México indicó que, por onceava semana, la ciudad
permanecerá en “Semáforo Naranja, pero cerca de
pasar a Amarillo”. De acuerdo con periódico El
Universal, esta es la cuarta ocasión en la que la jefa
de Gobierno y el subsecretario de Salud tienen un
desacuerdo respecto a la situación epidemiológica de
la Ciudad de México. Por su parte, Alfredo del Mazo,
gobernador del Estado de México, notificó que, a
partir del 26 de abril, el estado transitará a Semáforo
Amarillo.

• La Secretaría de Salud actualizó el cálculo de
Exceso de Mortalidad por COVID-19 en el país.
Hasta el 6 de abril suman 444,722 defunciones a
causa del virus. También, la Secretaría de Salud
indicó que la segunda ola de COVID-19 registró
2,529 muertes de personal médico, lo que la volvió
77% más letal que la primera ola, misma que sumó
1,426 defunciones. Por su parte, la Organización
Panamericana de la Salud ubicó a México como el
país más letal para el personal de salud. En tanto,
el Departamento de Estado de Estados Unidos
elevó a nivel cuatro (mayor riesgo) la alerta de viaje
a México, debido al alto riesgo de contagio de
COVID-19 y la inseguridad en ciertos estados del
país.
• Arrancó el Plan para la Reactivación Escalonada
Mixta de los Servicios Educativos de Nivel Básico
en 137 planteles de Campeche, lo que implicó el
retorno a las aulas de 5,972 estudiantes. Por otra
parte, el 20 de abril inició la vacunación del
personal docente en Chiapas, Coahuila, Nayarit,
Veracruz y Tamaulipas, entidades a las que se
destinaron 529,989 dosis de la vacuna de CanSino,
que es de una sola aplicación. Sin embargo, el
magisterio señaló que aún no hay condiciones para
el regreso a clases, incluso si se vacuna a las y los
maestros. Según una encuesta levantada por la
Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la
Educación, 70% de los encuestados consideró que
en el país no existen las condiciones para el
regreso a clases presenciales, destacando la falta
de espacios abiertos, ventilación e infraestructura
de agua, luz y drenaje.

Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni

INTERNACIONAL
• Joe Biden, presidente de Estados Unidos, anunció que, a partir del 19 de abril todos los mayores de 18 años
serían elegibles para vacunarse contra el SARS-CoV-2. Según datos de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades, 135.8 millones de personas han sido vacunados, de los cuales 89.2 millones
cuenta con el esquema completo. Asimismo, el periódico The New York Times estima que, si el país continúa
con el ritmo de vacunación actual, 80% de las personas de 16 años o más podrían estar inoculadas para el 23
de julio de este año.
• En cuanto a los esfuerzos globales de vacunación, un análisis de The Guardian mostró que el mecanismo
COVAX ha entregado 1⁄5 de las vacunas Oxford-AstraZeneca que estimó que pondría al alcance de los países,
lo cual, señalaron, demuestra los efectos que ha generado el acaparamiento de vacunas y otros problemas
logísticos que han limitado el abasto de las mismas.
• La India reportó más de 300 mil nuevos contagios
durante dos días seguidos: 314,835 el jueves y 332,370
el viernes, lo que significa un récord mundial en cuanto
al número de casos positivos en 24 horas. Varios medios
de comunicación han señalado que las cifras de
decesos presentadas por las autoridades no coinciden
con lo registrado en los crematorios, lo que ha puesto
en duda las cifras oficiales. Ante este panorama, la
capital, Nueva Delhi, atraviesa por una semana de
confinamiento ante el repunte de casos, la escasez de
oxígeno y la saturación hospitalaria. Dada la situación,
Canadá, al igual que Singapur y Reino Unido,
prohibieron por 30 días todos los vuelos directos a India
y Bangladesh.
• La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, presentó el Panorama Fiscal, 2021, donde señaló que
la región recuperará los niveles económicos previos a la pandemia hasta 2023. Asimismo, remarcó que la
recuperación será dispar, divergente y asincrónica debido al acceso a las vacunas contra el SARS-CoV-2. En este
sentido, la CEPAL propuso un impuesto de solidaridad temporal a la riqueza, aplicable a los negocios que
continuaron operando y generaron ingresos durante la pandemia.

AVANCES MÉDICOS
• Un estudio conducido por investigadores de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades
demostró que no hay riesgos mayores en la inoculación de mujeres embarazadas con las vacunas PfizerBioNTech y Moderna.
• La Agencia Europea de Medicamentos determinó que los beneficios de la vacuna monodosis de Johnson &
Johnson superan los riesgos, y recomendó añadir una advertencia que lea el “riesgo de coágulos inusuales
con deficiencia de plaquetas sanguíneas” como un efecto secundario poco común. Mientras tanto, en
Estados Unidos, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) se reunió este viernes y recomendó reanudar su
administración.

• La revista Nature publicó un estudio en el que se analizaron los registros médicos de 73 mil personas en
Estados Unidos que contrajeron COVID-19 y que no requirieron ser hospitalizados. Entre los hallazgos se
destaca que, entre uno y seis meses después del contagio, el riesgo de muerte incrementó 60% comparado
con quienes nunca padecieron la enfermedad. Asimismo, se presentó un riesgo 20% mayor en los pacientes
con COVID-19 para requerir atención médica ambulatoria por problemas relacionados con fallas de ciertos
órganos, como problemas cardiacos, cardiovascularesy gastrointestinales, entre otros.

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: 26 ABRIL – 9 MAYO

NÚMERO DE ESTADOS POR NIVEL DE RIESGO
26 ABR – 9 MAY

12 - 25 ABR

Riesgo máximo

0

0

Riesgo alto

6

5

Riesgo medio

20

19

Riesgo bajo

6

8
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