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FASE 3
Contagiados: 2,392,744
Fallecidos: 221,256

NACIONAL

Tasa de letalidad: 9.2%
Vacunas: 25,626,413
Una dosis: 17,386,610
Esquema completo: 11,584,754

•

La Secretaría de Salud presentó el Semáforo de
Riesgo Epidemiológico con vigencia del 24 de
mayo al 6 de junio y la mitad del país, es decir, 16
entidades, están en semáforo verde, 15 en
amarillo y Quintana Roo es la única entidad en
color naranja.

•

El presidente Andrés Manuel López Obrador
señaló que, para finales de junio, las personas de
50 a 59 años habrían recibido por lo menos una
dosis de la vacuna contra COVID-19, con lo que en
julio se podría avanzar con el grupo de personas
de 40 a 49 años. Recordó que, de acuerdo con el
plan, la vacunación concluirá en octubre. Por otro
lado, esta semana se registró un nuevo récord de
inoculación, con más de 700 mil dosis aplicadas en
un día.

•

Los estados de Coahuila, Chiapas y Jalisco
iniciaron el plan de regreso a clases presenciales.
En particular, la Secretaría de Educación de
Jalisco informó que se abrieron 13 mil escuelas
de educación básica. En Chiapas abrieron 500
escuelas y en Coahuila, 70, en el marco de un
plan escalonado de regreso a clases
presenciales. Por su parte, Claudia Sheinbaum,
jefa de gobierno de la Ciudad de México,
anunció que el regreso a clases presenciales será
el 7 de junio. Precisó que será voluntario y
estará acompañado de diversas medidas para
evitar contagios, como el uso obligatorio de
cubrebocas.

•

Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México, anunció que el regreso a
las aulas y espacios universitarios iniciaría, de
forma paulatina y con todas las precauciones
necesarias, en los próximos días.

INTERNACIONAL
•

Hans Henri Kluge, director de la oficina europea
de la Organización Mundial de la Salud, afirmó
que las vacunas disponibles en el mercado son
efectivas contra “todas las variantes” del COVID19 descubiertas hasta el momento.

•

Joe Biden, presidente de Estados Unidos,
anunció que, para recuperar el liderazgo en la
lucha mundial contra la pandemia, su país
aumentará las exportaciones de vacunas contra
COVID-19,
superando a
China
y a
Rusia. Asimismo, informó que --a partir del 15
de julio-- otorgará incentivos de hasta 300
dólares por cada dependiente menor de edad,
como parte del plan de alivio económico
aprobado en febrero.

•

Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York,
señaló que en noviembre se reanudará el
maratón de esa ciudad, con un aforo limitado a
33 mil corredores, cuando normalmente se
recibían 55 mil.

•

Mike DeWine, gobernador de Ohio, anunció la
lotería "Vax-a-Million",
para incentivar la
vacunación, en la que se otorgarán cinco
premios de un millón de dólares cada uno.

•

Alberto Fernández, presidente de Argentina,
anunció que su país volverá al confinamiento
estricto durante nueve días para combatir la
segunda ola de COVID-19.

•

La Unión Europea abrirá sus fronteras exteriores
a turistas que hayan recibido el esquema
completo de cualquiera de las vacunas
autorizadas por la Agencia Europea de
Medicamentos o por la Organización Mundial de
la Salud.

•

Luego de un cierre de más de seis meses, el
gobierno francés comenzó a levantar
gradualmente las restricciones. Como parte de
la primera fase del plan, el toque de queda
pasará de las 19:00 a las 21:00 horas, y
museos, teatros y cines reabrirán, al igual que
las áreas exteriores de restaurantes y bares.

•

La India registró 4,529 muertes en 24 horas
por COVID-19, la cifra más alta presentada en
cualquier país hasta el momento.

•

Algunos países asiáticos, como Singapur,
Tailandia, Taiwán y Vietnam, están
presentando incrementos importantes en el
número de contagios por COVID-19, luego de
haber sido reconocidos mundialmente por un
buen manejo de la pandemia. En este sentido,
Taiwán, que el año pasado tuvo un período de
más de ocho meses sin ningún caso
transmitido localmente, estableció un récord
de un solo día con 333 contagios; Vietnam
reportó su mayor recuento de casos en 24
horas y Singapur cerró restaurantes y
escuelas, y limitó reuniones sociales después
de reportar aumentos de dos dígitos durante
varios días.

•

Esta semana se llevó a cabo la Cumbre
Mundial de la Salud, en el marco de las
reuniones del G20, y los resultados más
destacados fueron el anuncio de la Comisión
Europea de que donará 100 millones de dosis
de vacunas contra COVID-19 a los países más
pobres y el plan propuesto por el Fondo
Monetario Internacional para acabar con la
pandemia. Este plan pretende que por lo
menos 60% de la población mundial esté
vacunada a finales de 2022 para permitir una
recuperación económica mundial sostenible,
ya que sin un final a la crisis sanitaria no
puede haber un final sostenible de la crisis
económica. El plan requiere de un
financiamiento de 50 mil millones de dólares.
Por otro lado, Pfizer/BioNTech, Moderna y
Johnson & Johnson se comprometieron a
vender a bajo costo 3,500 millones de dosis
entre 2021 y 2022 a países de ingresos bajos y
medios.

AVANCES MÉDICOS
•

Las compañías Sanofi y Glaxo Smith Kline anunciaron que los resultados de la Fase II de su vacuna muestran
tasas elevadas de respuestas de anticuerpos. En las próximas semanas se espera que comience un estudio
mundial de Fase III.

•

Un estudio español en el que participaron cinco hospitales concluyó que combinar las vacunas de
AstraZeneca y Pfizer era seguro, que usar Pfizer en la segunda dosis confería incluso una protección mayor
que con dos dosis de AstraZeneca y que los efectos secundarios eran leves.

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: 24 MAYO – 6 JUNIO
NÚMERO DE ESTADOS POR NIVEL DE RIESGO

24 MAY – 6 JUN

10 - 23 MAY

Riesgo máximo

0

0

Riesgo alto

1

3

Riesgo medio

15

15

Riesgo bajo

16

14
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