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Contagiados: 2,408,778

NACIONAL

Fallecidos: 223,068

Tasa de letalidad: 9.2%
Vacunas: 29,239,997
Esquema completo:12,204,779

•

La inoculación en México podría acelerarse
debido a varios anuncios ocurridos durante esta
semana. En primer lugar, Hugo López-Gatell,
subsecretario de Prevención y Promoción de la
Salud, comunicó que la vacuna contra el SARSCoV-2 de una sola dosis desarrollada por Johnson
& Johnson fue autorizada para su uso de
emergencia por la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios. El
subsecretario puntualizó que México no planea
realizar un contrato para su adquisición, pero
señaló que era posible que fuera donada por
Estados Unidos. Además, el presidente Andrés
Manuel López Obrador anunció que en junio
iniciaría la vacunación para personas mayores de
40 años y usuarios en redes sociales reportaron
que en el portal mivacuna.salud.gob.mx ya estaba
habilitado el registro.

•

Por otra parte, el gobierno federal informó que
los primeros lotes de vacunas de AstraZeneca
envasadas en México ya estaban listas para ser
distribuidas. Las primeras 1.6 millones de dosis se
repartirán equitativamente entre México y
Argentina.

•

La Secretaría de Educación Pública presentó los
lineamientos para que los centros educativos
regresen voluntariamente a clases presenciales y
finalicen el ciclo escolar 2020-2021. Para ello, los
planteles deberán acatar nueve intervenciones
sanitarias como el acceso a agua y jabón, cuidado
de docentes en grupos de riesgo, uso obligatorio
de cubrebocas, entre otras. De igual manera, se
indicó que la mitad de los estudiantes asistirían los
lunes y los miércoles, y la otra mitad, los martes y
los jueves, destinando los viernes a cursos
extraordinarios y planes de atención al rezago
educativo.

•

La SEP también informó que 90% del personal
docente del país ha sido vacunado. Pese a ello,
el regreso a clases presenciales en los estados
de Campeche y Nayarit fue cancelado debido al
aumento de contagios de COVID-19 y al
retroceso a semáforo amarillo. Al respecto, el
presidente Andrés Manuel López Obrador
insistió en que es necesario el regreso a clases
presenciales y exhortó a los gobiernos estatales
a “no exagerar en el tema”, aislando a los casos
sospechosos sin cerrar por completo las
escuelas. Al llamado del presidente se unió
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, quien descartó cancelar el
retorno a clases presenciales en la ciudad,
programado para el próximo 7 de junio, y
reiteró que el regreso a las aulas será
escalonado y voluntario.

•

La Secretaría de Salud reportó que Quintana
Roo y Baja California Sur son las únicas
entidades federativas donde se registra un
aumento de casos de COVID-19. Con respecto a
Quintana Roo, las autoridades sanitarias
afirmaron que se observa una tercera ola de
contagios en el estado. En tanto, Claudia
Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, informó que la unidad temporal de
atención a pacientes con COVID-19 instalada en
el Centro Citibanamex cerrará sus puertas el
próximo 15 de junio dado que, desde hace días,
no recibe nuevos pacientes.

•

Según un estudio de académicos de la
Universidad Nacional Autónoma de México, 94%
de las personas que fallecieron a causa de
COVID-19 durante 2020 eran obreros, amas de
casa o personas jubiladas y pensionadas.
Asimismo, el artículo destacó que 92% de los
fallecimientos ocurrieron en instituciones
públicas de salud, siendo el Instituto Mexicano
del Seguro Social la institución que reportó el
mayor número de decesos (52%).

INTERNACIONAL
•

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, puso
un plazo de 90 días para que los servicios de
inteligencia de su país investiguen los orígenes
de la pandemia de COVID-19 en China. Sobre lo
anterior, el mandatario afirmó que existen dos
hipótesis: el contacto natural de un ser humano
con un animal o la creación accidental en un
laboratorio. A raíz de lo anterior, el ministerio
chino de Relaciones Exteriores rechazó la idea
del nacimiento del virus en un laboratorio y
declaró que “el mundo conoce la oscura historia
de
los
servicios
de
inteligencia”
estadounidenses.

•

La Oficina de Convenciones y Visitantes de
Laredo, Texas, invitó a la población mexicana a
visitar la ciudad para ser vacunada de manera
gratuita. Para ello, precisó que se debe solicitar
por internet una cita en supermercados,
farmacias y otras tiendas que ofrecen las
vacunas de Moderna, Pfizer-BioNTech y Johnson
& Johnson.

•

Aún con el avance en la vacunación, hay
naciones en el mundo que han tomado
nuevamente medidas de distanciamiento social
ante el aumento de infecciones. En América
Latina, Argentina registró 41,080 casos y 551
defunciones en 24 horas, lo que representa un
récord en el número de casos en el país.
Argentina se encuentra confinado desde el 22
de mayo, lo que provocó la movilización de la
población para rechazar la medida y exigir la
aplicación de vacunas. Aunque este domingo
serán levantadas las medidas de confinamiento
estricto impuestas por el presidente Alberto
Fernández, algunas de las restricciones
continuarán vigentes hasta el 11 de junio. En
tanto, las autoridades australianas anunciaron
un confinamiento de emergencia en Melbourne
y en el estado de Victoria, donde se ha
concentrado 68% de los contagios y 90% de las
defunciones desde el inicio de la pandemia.
Finalmente, en Japón, el primer ministro
Yoshihide Suga anunció que el estado de
emergencia en Tokio se extenderá hasta el 20
de junio, a poco más de un mes antes del inicio
de los Juegos Olímpicos, ya que, aunque se
observa una disminución en el número de
contagios, la situación continúa siendo incierta
en ciudades como Tokio y Osaka.

•

António Guterres, secretario general de la
Organización de las Naciones Unidas, afirmó
que el mundo está en guerra contra la
pandemia, razón por la cual se necesita que
la comunidad internacional adopte una lógica
de guerra para acabar con ella. De lo
contrario, adelantó que las naciones ricas
abrirán sus economías, mientras que en los
países en vías de desarrollo el virus continuará
esparciéndose y mutando. En tanto, el Fondo
de la ONU para la Infancia señaló que el sur de
Asia, la región del mundo donde habita más
de 25% de la población infantil, pasa por la
peor ola de COVID-19, siendo cuatro veces
mayor que la primera.

•

La Agencia Europea de Medicamentos
aprobó la administración de la vacuna de
Pfizer-BioNTech a adolescentes entre 12 y 15
años.

•

Reino Unido aprobó el uso de la vacuna de
Johnson & Johnson, mientras que Bélgica
suspendió su aplicación en menores de 41
años tras el fallecimiento de una persona.

AVANCES MÉDICOS
•

La farmacéutica estadounidense Moderna dio a conocer que los resultados de sus estudios en
adolescentes entre 12 y 17 años apuntan hacia una posible eficacia de 100% para este grupo etario.

•

CanSino Biologics aclaró que la efectividad de su vacuna anti COVID-19 no se pierde luego de seis meses
de su aplicación. Por el contrario, refirió que la confusión generada en México se debió a un error de
comunicación con quienes recibieron una segunda dosis. No obstante, afirmó que tiene certeza de que, en
algún momento, se necesite refuerzo, aunque aún no se sabe cuándo será necesario.

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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