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FASE 3
Contagiados: 2,448,829

NACIONAL

Fallecidos: 229,821

Tasa de letalidad: 9.3%
Vacunas: 36,430,953
Esquema completo: 14,747,978

• Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores,

• En apoyo a la estrategia de vacunación del gobierno

señaló que el fin de semana llegarían las vacunas de
Johnson & Johnson provenientes de Estados Unidos,
para iniciar el programa especial de vacunación para
personas entre 18 y 39 años en municipios de la
frontera norte.

de Nuevo León y con dosis de AstraZeneca
proporcionadas por el gobierno federal,
compañías de la industria de alimentos y bebidas
instalaron un centro de vacunación para inocular a
sus empleados y personas vinculadas con la
empresa. Por lo anterior, el 10 y 11 de junio se
vacunó a trabajadores, mientras que el 12 y el 13
de junio se inmunizará a la población general,
siempre y cuando sean mujeres embarazadas o
personas del rango de edad de 40 a 49 años.

• Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y

Promoción de la Salud, informó que la pandemia en
México había entrado en un periodo de meseta, tras
20 semanas de contagios en descenso, aunque
indicó que era posible que esta semana se registrara
un ligero incremento. Además, anunció el final de las
conferencias vespertinas que encabeza y el tránsito
a un esquema de comunicación basado en cápsulas
informativas, entrevistas y conferencias esporádicas.

• La Cofepris autorizó el uso de emergencia del

medicamento
Inmunoglobulinas
equinas
fragmentos F(ab´) 2, suero de origen equino, para
el tratamiento de pacientes con COVID-19. El
medicamento es iniciativa de Laboratorios Silanes y
podrá ser utilizado en adultos con cuadros
moderados o severos de COVID-19.

• Esta semana, 15 entidades federativas regresaron a

clases presenciales bajo modalidades mixtas o de
manera escalonada. El próximo lunes se sumará
Durango y el Estado de México a la lista, mientras
que el resto de los estados aseguraron incorporarse
hasta inicios del próximo ciclo escolar. La Secretaría
de Educación Pública informó que, en la primera
semana de actividades, se registraron tres casos de
COVID-19 en alumnos que regresaron a las escuelas
presencialmente.

• El Comité de Moléculas Nuevas de Cofepris

recomendó el uso de la vacuna de Pfizer a partir de
12 años.

INTERNACIONAL

•

En el marco de la reunión del G-7, Reino Unido anunció que los países que conforman el grupo donarán
mil millones de dosis a los países de menores ingresos con el objetivo de terminar con la pandemia en
2022. Por otro lado, el presidente Joe Biden anunció que adquirirá 500 millones de dosis de la vacuna de
Pfizer/BioNTech para donarlas a países de ingresos bajos a través del mecanismo Covax, las cuales “no
incluyen presiones para favores o posibles concesiones”. Por su parte, Emmanuel Macron, presidente de
Francia, pidió a los laboratorios que donen 10% de sus vacunas vendidas y expresó su deseo de que el G-7
acuerde una derogación limitada de las patentes.

•

Los países miembros de la Organización Mundial del Comercio acordaron iniciar negociaciones para una
posible suspensión de las patentes en las vacunas contra el virus SARS-CoV-2.

AVANCES MÉDICOS
• Pfizer probará su vacuna contra COVID-19 en un

grupo más grande de niños menores de entre 5 y
12 años, por lo que el estudio incluirá hasta 4,500
infantes de Estados Unidos, Finlandia, Polonia y
España, luego de que en la anterior Fase 1 de
ensayos clínicos se aplicó una dosis más baja del
biológico.
• Sinovac dio a conocer que China aprobó el uso de

• Moderna presentó solicitudes ante las respectivas

agencias reguladoras para la autorización de su
vacuna contra COVID-19 en adolescentes de entre 12
y 17 años de Estados Unidos, la Unión Europea y
Canadá.

emergencia de su biológico para la vacunación de
niños mayores a 3 años y adolescentes menores
de 17 años, convirtiéndose en el primer país en el
mundo en vacunar a niños contra COVID-19. Por
otra parte, el laboratorio comunicó que publicará
los resultados de los ensayos clínicos en niños y
adolescentes en la revista The Lancet.

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
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