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NACIONAL

Contagiados: 2,471,741
Fallecidos: 230,959
Tasa de letalidad: 9.3%

•

•

La Secretaría de Salud presentó el semáforo de
riesgo epidemiológico vigente del 21 de junio al
de 4 julio, en el que 19 entidades están en verde,
ocho en amarillo, cinco en naranja y ninguna en
rojo. Ciudad de México y Veracruz pasarán a
amarillo; Baja California a verde, y Yucatán a
naranja.

Vacunas: 39,153,336
Esquema completo: 15,825,432

En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum, jefa
de gobierno de la Ciudad de México, expuso el
viernes por la mañana que, al mantenerse la
entidad en verde, se seguiría aumentando el aforo
en algunos establecimientos como cines, teatros y
restaurantes. Más tarde, la Secretaría de Salud dio
a conocer el semáforo epidemiológico, en el que
Ciudad de México retrocedía a amarillo. En este
sentido, el gobierno capitalino emitió una tarjeta
informativa en la que dice que el cambio de
semáforo se debió al incremento de 1 punto en la
última estimación de riesgo, a pesar de que los
casos por COVID-19, hospitalizaciones y
fallecimientos se encuentran en los mismos niveles
del semáforo verde. Indicó que el incremento del
punto adicional no requeriría restricciones
adicionales, por lo que las reaperturas seguirían,
siguiendo lo planeado en el programa Reactivar sin
Arriesgar.

•

Con respecto a las clases presenciales en semáforo
amarillo, Eduardo Clark García, director general de
Gobierno Digital de la Agencia Digital de
Innovación Pública, señaló que los alumnos
podrán seguir asistiendo a las escuelas, ya que el
retorno a clases se planeó con base en la
vacunación del personal docente y no en el
semáforo epidemiológico.

•

Esta semana el presidente Andrés Manuel López
Obrador recibió la segunda dosis de la vacuna
Oxford-AstraZeneca. Además, dio a conocer que
México ocupa el lugar 19 de 30 en fallecimientos
por millón de habitantes a causa de COVID-19. El
mandatario enfatizó que el país tiene menos
muertes que Argentina, Brasil, Colombia, Estados
Unidos y Perú; e indicó que, “pese a que son malas
las comparaciones”, debía informar sobre el
verdadero ritmo de la pandemia, pues los medios
de comunicación han propiciado la desinformación.

•

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones
Exteriores, y Alejandro Mayorkas, secretario de
Seguridad Nacional de Estados Unidos de visita en
el país, manifestaron haber acordado acelerar el
ritmo de vacunación en la frontera para
anticipar la reapertura de ésta y facilitar el
intercambio de mercancías y viajes.

•

El gobierno de la Ciudad de México dio a conocer
que del 22 al 26 de junio iniciará la vacunación a
personas de 40 a 49 años de las alcaldías de
Azcapotzalco, Cuauhtémoc e Iztacalco.

•

El primer cargamento de 1.3 millones de
vacunas de Johnson & Johnson donadas por el
gobierno de Estados Unidos llegó al país y serán
destinadas a vacunar a las personas mayores de
18 años en los municipios fronterizos, iniciando
con Baja California, para continuar con Sonora,
Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

•

De acuerdo con un reportaje realizado por Grupo
Fórmula, basado en datos oficiales de la
Secretaría de Salud, después de las elecciones
del 6 de junio, el ritmo diario de vacunación
disminuyó. En la semana del 26 de mayo al 2 de
junio se vacunaron 622 mil personas por día;
mientras que, en esta semana, se han registrado
solamente 390 mil. Al respecto, el presidente
López Obrador afirmó que el ritmo de
vacunación ha bajado debido a la disminución
de fármacos que llegan al país.

•

El gobierno de México envió el primer lote de
vacunas con 400 mil dosis contra COVID-19 de la
farmacéutica AstraZeneca a países de
Latinoamérica: 100 mil a Belice, 150 mil a Bolivia,
así como otras 150 mil a Paraguay. De igual
forma, como seguimiento del acuerdo solidario,
México envió otras 800 mil dosis a Argentina.

•

De acuerdo con la Encuesta de Seguimiento de
los Efectos del COVID-19 en el Bienestar de los
Hogares Mexicanos (ENCOVID-19), al corte de
marzo de 2021, en 26% de los hogares por lo
menos un integrante presentó síntomas de la
enfermedad y en 56% gastaron 10% o más de su
ingreso anual en atención médica.

INTERNACIONAL
• La Organización Mundial de la Salud (OMS) designó a la variante Lambda, identificada por primera vez en

Perú en agosto de 2020, como cepa “de interés”, ya que desde abril y hasta el momento, 81% de los contagios
en ese país se han relacionado con la misma. La OMS manifestó su preocupación y sostuvo que, antes de
incluirla como variante de preocupación, “se está observando el comportamiento epidemiológico y su
potencial incremento en la transmisibilidad y resistencia a anticuerpos neutralizantes”. Con respecto a la
variante Delta, el organismo señaló que “está en camino de convertirse en la cepa dominante a nivel global
debido al aumento de su transmisibilidad”.
• En la cumbre del G7, llevada a cabo en Reino Unido del 11 al 13 de junio, los Estados miembros reiteraron el

compromiso de poner fin a la crisis sanitaria, por lo que acordaron aportar más de mil millones de dosis de la
vacuna contra COVID-19 para 2022. Aunado a lo anterior, solicitaron a la OMS una investigación sobre los
orígenes de la enfermedad, a fin de prevenir futuras emergencias sanitarias.
• Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (por sus siglas en inglés CDC) señalaron que jóvenes de

entre 16 y 24 años presentaron un incremento en el número de casos de inflamación del corazón, luego de
recibir la segunda dosis con ARN mensajero. Los CDC expusieron que más de la mitad de los casos se
presentaron en personas entre 12 y 24 años que recibieron la segunda dosis de Pfizer y Moderna. Sin embargo,
afirmaron que 81% de los pacientes tuvo una recuperación completa y que dichos grupos etarios solo
representaban 9% de las dosis administradas.
• En Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo
informó el fin de las medidas restrictivas. El
demócrata señaló que debido a que 70% de la
población adulta está vacunada, únicamente se
mantendrá
el
uso
de
cubrebocas
en
establecimientos sanitarios, guarderías y transporte
público. Sin embargo, las restricciones de los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades
seguirán vigentes en la entidad, lo que significa que
únicamente concluyen las limitaciones a espacios
públicos, centros comerciales, comercios minoristas e
instalaciones deportivas y recreativas.
• Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido,
anunció que su plan de levantar el confinamiento y
las restricciones del COVID-19 el 21 de este mes, se
postergó hasta el 19 de julio, ya que con la llegada
de la variante Delta se prevé una ola de infecciones
similar a la primera ola de 2020. Del mismo modo,
expresó que esta medida evitará la hospitalización de
miles de personas y será la última fecha de
prolongación para que el gobierno acelere su
campaña de vacunación.

AVANCES MÉDICOS
• La farmacéutica Novavax anunció que su vacuna

• Curevac comunicó que su vacuna contra COVID-19 de

contra COVID-19 es 100% efectiva para prevenir
síntomas moderados y severos, 90% para
cuadros sintomáticos y 93% contra variantes de
preocupación. La compañía advirtió que no
solicitará la autorización de su vacuna hasta el
tercer trimestre del año, ya que primero busca
alcanzar una capacidad de fabricación de 100
millones de dosis por mes.

ARN mensajero solo alcanzó 47% de eficacia en los
resultados preliminares de su ensayo clínico. Sin
embargo, los resultados exponen eficacia en
participantes más jóvenes, pero no en personas
mayores de 60 años, por lo que a medida que avance
el análisis final, la eficacia general de la vacuna podría
cambiar.
• AstraZeneca informó que su vacuna contra COVID-19

es altamente efectiva contra la variante Delta
detectada en India.

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: 21 JUNIO – 4 JULIO
NÚMERO DE ESTADOS POR NIVEL DE RIESGO

21 JUN – 4 JUL

7 - 20 JUN

Riesgo máximo

0

0

Riesgo alto

5

4

Riesgo medio

8

9

Riesgo bajo

19

19
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