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NACIONAL

Contagiados: 2,344,755

Fallecidos: 216,907
Tasa de letalidad: 7%
Vacunas: 17,718,806

•

El presidente Andrés Manuel López Obrador
anunció que, a partir de la primera semana de
mayo, comenzaría la vacunación para personas
de 50 a 59 años, e informó que el pre-registro a
través de la página de Mi vacuna ya estaba
abierto. Por otra parte, señaló que cuatro
millones de personas mayores de 60 años
decidieron no ser inoculados.

•

La Secretaría de la Función Pública indicó el
acuerdo en el que se oficializó la prolongación
hasta el 30 de julio del trabajo en casa de los
trabajadores del gobierno federal luego de que,
Joel Ayala Almeida, líder de la Federación Sindical
de Trabajadores al Servicio del Estado,
condicionara el regreso de los trabajadores a las
oficinas, una vez que venció el decreto que
permitía trabajar desde casa hasta el 30 de abril,
por lo que pidió la vacuna contra COVID-19 para
todos los burócratas sindicalizados.

•

La Secretaría de Salud informó que se
detectaron tres casos de la variante sudafricana
de COVID-19 en el país.

•

Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación
Pública, anunció la segunda etapa de
vacunación del personal docente, en la que se
aplicarán
568,498
inoculaciones
en
Aguascalientes, Baja California, Jalisco, Nuevo
León y Oaxaca.

•

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones
Exteriores, realizó una visita de trabajo a Rusia,
con el objetivo de llegar a un acuerdo para
poder envasar la vacuna Sputnik V en México a
partir de mayo.

INTERNACIONAL
• Estados Unidos anunció que compartirá con otros

países las 60 millones de dosis de la vacuna de
AstraZeneca que tiene almacenadas, una vez que
este medicamento sea aprobado por la
Administración de Alimentos y Medicamentos de
ese país (FDA por sus siglas en inglés).
• Los Centros para el Control y la Prevención de

Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus
siglas en inglés) señalaron que los estadounidenses
que estén completamente vacunados contra el
COVID-19 pueden dejar de utilizar cubrebocas
cuando hagan ejercicio, cenen y socializan al aire
libre en grupos pequeños. Por su parte, Bill de
Blasio, alcalde de Nueva York señaló que el Estado
podría reabrir completamente el 1° de julio.
• La Unión Europea inició una acción legal contra

AstraZeneca
por
haber
incumplido
los
compromisos de entregas de vacunas pactadas.
• La India superó la barrera de las 200,000 muertes

por COVID-19 tras registrar una cifra récord que
supera los 3,000 fallecidos en 24 horas.

AVANCES MÉDICOS
• La Agencia Europea de Medicamentos informó que

detectaron por lo menos once casos de trombosis
vinculados a las vacunas de Pfizer y Moderna.
• Luego de que el 9 de abril Pfizer y BioNTech

presentaran una solicitud a la Administración de
Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA) para
expandir el uso de emergencia de su vacuna a
niños a partir de 12 años, esta semana solicitaron a
la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por
sus siglas en inglés) la misma autorización.
• Según una investigación del Public Health England, organización asesora y de apoyo del ministerio de Sanidad

de Inglaterra, una sola dosis de las vacunas de Pfizer y de AstraZeneca reduce a casi la mitad la transmisión
del virus en el entorno familiar.

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
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