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FASE 3
Contagiados: 2,429,631

NACIONAL

Fallecidos: 228,568
Tasa de letalidad: 9.4%
Vacunas: 33,779,982
Esquema completo: 13,801,863

• La Secretaría de Salud presentó el Semáforo de
Riesgo Epidemiológico con vigencia del 7 al 20 de
junio y 19 entidades están en semáforo verde,
nueve en amarillo y cuatro entidades en color
naranja.
• El presidente Andrés Manuel López Obrador informó
que el 2 de junio México rompió el récord de
vacunación diaria al registrar la inoculación de
1,061,962 personas, debido a que se incrementó el
número de Brigadas Correcaminos y a que la
vacunación se extendió a otros grupos poblacionales,
sobre lo cual dijo que esta semana se culminará con
la vacunación del grupo poblacional de 50 a 59 años
con la primera dosis y que se proseguirá con los
adultos de 40 a 49 años y mujeres embarazadas.
Asimismo, Hugo López-Gatell, subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud, informó que la
próxima semana se darán a conocer los mecanismos
de vacunación para las personas mayores de 18
años en condiciones de vulnerabilidad o con
discapacidad.
• Por otro lado, el mandatario confirmó que la
vicepresidenta Kamala Harris le informó que enviará
un millón de dosis de la vacuna Janssen, fabricada
por Johnson & Johnson. Por su parte, Marcelo
Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, dio a
conocer que dichas vacunas serán destinadas a un
plan de vacunación especial para ciudades
fronterizas, con la finalidad de que se reabra la
frontera con Estados Unidos, además de que se
buscará vacunar prioritariamente a la población de
zonas turísticas clave de Baja California Sur, Jalisco,
Quintana Roo y la costa de Nayarit para la
recuperación del sector. Sin embargo, luego de que
la Secretaría de Salud informara el lunes 31 de mayo
que entidades como Quintana Roo, Yucatán,
Tabasco, Tamaulipas y Baja California Sur presentan
un alza en los contagios, Hugo López-Gatell dijo que
el millón de dosis de Janssen podría ser destinado a
Baja California Sur y a Quintana Roo debido al tercer
eje de priorización, que es tener la oportunidad de
usar la vacuna en las zonas que tengan una tendencia
al alza en casos.

• Eduardo Clark, director de Gobierno Digital en
Agencia Digital de Innovación Pública, anunció que
la Ciudad de México pasará a semáforo verde a
partir del 7 de junio, día en el que el gobierno de la
capital también tiene programado el regreso a
clases. Sobre lo anterior, en conferencia matutina,
el presidente señaló que es necesario que las y los
estudiantes regresen a las clases presenciales, por
lo cual se diseñaron protocolos en caso de que se
registren contagios en las escuelas. Por su parte,
Delfina Gómez, titular de la Secretaría de Educación
Pública, informó que únicamente 459,422 alumnos
(1.3%) han regresado a clases presenciales.
Además, se detalló que, a través de un comunicado,
que la SEP y el Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE) emitieron tres condiciones
para el regreso a clases presenciales: la vacunación
al 100% del personal del SNTE, que el semáforo
epidemiológico se encuentre en verde y que los
padres de familia puedan decidir de manera
voluntaria el regreso a sus hijos a los planteles
educativos.
• Sobre las elecciones del próximo 6 de junio, José
Luis Alomía, director General de Epidemiología,
anunció que, con el fin de facilitar el proceso
electoral, el día de los comicios se suspenderá la
jornada de vacunación. Agregó que el no vacunar
por 24 horas tendrá una consecuencia mínima y
que las personas que esperaban vacunarse el
domingo deberán esperar al lunes. Además, se
especificó que será obligatorio portar cubrebocas,
formarse afuera del centro de votación y guardar
una distancia de l.8 metros entre uno y otro
elector.

INTERNACIONAL
•

•

•

Esta semana Estados Unidos reiteró su
compromiso de atender los esfuerzos
internacionales de vacunación y el presidente Joe
Biden anunció que su gobierno destinará 4,000
millones de dólares para apoyar a COVAX y que
continúa con su empeño de distribuir 80 millones
de dosis a nivel global para fines de junio. Al
momento, solo México y Canadá han recibido un
total combinado de 4.5 millones de dosis. Por
otro lado, tras la instrucción el presidente de
“redoblar” esfuerzos para determinar los posibles
orígenes del virus SARS-CoV-2, Anthony Fauci,
principal asesor epidemiólogo de la Casa Blanca,
señaló que es posible que el mundo nunca
descubra el origen exacto de la pandemia.
En torno a la discusión sobre la propiedad
intelectual de las vacunas contra COVID-19, Joe
Biden comunicó que su país está dispuesto a
renunciar a los derechos de sus vacunas, con el
fin de acabar con la pandemia lo más pronto
posible. Sin embargo, la Unión Europea se ha
opuesto a estos llamados y se encuentra
preparando un plan que permita salvaguardar las
patentes, buscando otras formas de aumentar los
suministros para los países en desarrollo.
Aún con avances en la vacunación global contra el
COVID-19, prevalece el miedo a la aparición de
nuevas variantes del virus. John Bell, experto de
la Universidad de Oxford, indicó que, si no se
apoya a los países más pobres en la inoculación
de su población la protección de futuras
variantes, no está garantizada.

• La Organización Mundial de la Salud autorizó la
vacuna del laboratorio chino Sinovac Biotech y
recomendó su uso para personas mayores de 18
años. En un esquema de dos dosis con un
intervalo de dos a cuatro semanas entre ellas.
• Francia comenzó la vacunación para todas las
personas mayores de 18 años. Además, el
presidente Macron anunció que, a partir del 15
de junio, todas las personas de entre 12 y 18
años podrán recibir su primera dosis, con el fin
de eliminar de manera gradual las normas sobre
el uso obligatorio del cubrebocas.
• Reino Unido comunicó el pasado 1º de junio que
no registró ningún deceso a causa de COVID-19,
por primera vez desde el 30 de julio de 2020.
• La Organización Internacional del Trabajo dio a
conocer que la pandemia dejó a más de 100
millones de asalariados en niveles de ingreso
más bajos debido a la pérdida de horas de
trabajo y al acceso a empleos de buena calidad,
también indicó que no se espera que los niveles
de empleo regresen a los prepandémicos hasta
después de 2023.

AVANCES MÉDICOS
•

•

Científicos de la Universidad de Pensilvania y
del Hospital Pediátrico de Filadelfia han
realizado estudios que señalan que las
principales vacunas del mundo contra
COVID-19 ofrecen protección duradera que
podría disminuir la necesidad de administrar
refuerzos de manera frecuente, pero
advirtieron que se necesita más investigación
y que las mutaciones del virus siguen siendo
un factor impredecible. Asimismo, de
acuerdo con la Facultad de Medicina de la
Universidad de Washington en St. Louis,
Missouri, las personas que se recuperaron de
casos leves o moderados de COVID-19 tienen
defensas a largo plazo; además, de acuerdo
con lo publicado en la revista Nature, “las
células podrían persistir durante toda la
vida, produciendo anticuerpos todo el
tiempo”.

El Ministerio de Salud de Israel indicó que hay un posible vínculo entre la vacuna de Pfizer y los casos
recientes de miocarditis en hombres jóvenes. Se detectaron 275 casos entre diciembre de 2020 y mayo de
2021 entre más de cinco millones de personas vacunadas. Asimismo, de acuerdo con un artículo publicado
en Pediatrics, se reportó que existen casos de inflamación del corazón en adolescentes estadounidenses
tras la vacunación con COVID-19, aunque no se ha demostrado científicamente una relación con la
vacuna. Pfizer señaló que no se ha comprobado una tasa más alta de miocarditis de lo que normalmente se
esperaría en la población general.

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: 7 – 20 JUNIO
NÚMERO DE ESTADOS POR NIVEL DE RIESGO

7 - 20 JUN

24 MAY – 6 JUN

Riesgo máximo

0

0

Riesgo alto

4

1

Riesgo medio

9

15

Riesgo bajo

19

16

Busca nuestros documentos en la app y página web de zimat /unidad
de análisis y síguenos en nuestras redes sociales

Para más información: contacto@zimat.com.mx

