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FASE 3
Contagiados: 2,498,357

NACIONAL

Fallecidos: 232,346
Tasa de letalidad: 9.3%
Vacunas: 42,791,467
Esquema completo: 18,350,137

•

Hugo López Gatell, subsecretario de Salud,
informó que la COFEPRIS autorizó el uso de la
vacuna de Pfizer en adolescentes a partir de 12
años.

•

La Comisión Permanente del Congreso está
analizando pedir a la Secretaría de Salud que se
expida un Certificado Digital para acreditar la
vacunación.

•

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social y del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
alrededor de 27 millones de personas en México
enfrentaron la pandemia de COVID-19 sin tener
acceso a servicios de salud.

•

Manuel Enrique de la O, secretario de Salud de
Nuevo León, informó que se detectó el primer
caso de la variante Delta en el estado,
indicando que esta variante tiende a generar
síntomas “más severos” y que es “muy
contagiosa”.

•

La Secretaría de Educación Pública anunció que
alargará el calendario del ciclo escolar 20212022, marcando como fecha de inicio el 30 de
agosto de 2021 y de conclusión el 28 de julio de
2022, con el objetivo de contar con un periodo
extraordinario de recuperación para atender
rezagos e insuficiencias en el aprendizaje.

•

Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y
Protección Ciudadana y encargada del plan de
vacunación en Baja California con las dosis de
Johnson & Johnson dirigidas a la población
mayor de 18 años de los municipios fronterizos,
dio a conocer que 90% de los adultos de la
entidad ya se encuentran vacunados.

•

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones
Exteriores, informó que se inició la tercera misión
humanitaria en Latinoamérica, mediante la cual
México donará 480,800 vacunas de AstraZeneca a
Guatemala, El Salvador y Honduras.

•

El gobierno de la Ciudad de México dio a
conocer que el promedio de casos diarios subió
de 240 a 631 entre el 24 de mayo y el 22 de
junio, y que la población que está siendo
afectada son los millennials y personas entre 40
y 49 años.

INTERNACIONAL
•

La Organización Mundial de la Salud señaló que
consideran que las personas más vulnerables
necesitarán un refuerzo anual de la vacuna para
estar protegidos contra las variantes.

•

Sobre la variante Delta, Alexánder Guíntsburg,
director del Centro Nacional de Investigación de
Epidemiología y Microbiología Gamaleya de
Moscú, afirmó que es más agresiva y que el
tiempo que pasa entre enfermedad leve y grave es
mucho más reducido.

•

Israel superó, por primera vez en meses, el centenar de casos positivos de COVID-19, en el que más de 90%
de los infectados se debe a la variante Delta y 40% de ellos ya estaba vacunado. Por su parte, expertos en
enfermedades infecciosas de Estados Unidos señalaron que la nueva variante podría causar un
resurgimiento del COVID-19 a finales de este año.

•

Según una investigación de la Universidad de Oxford, las vacunas de AstraZeneca y de Pfizer-BioNTech son
ampliamente eficaces contra las variantes Delta y Kappa.

•

Las fronteras terrestres entre Estados Unidos y Canadá y entre Estados Unidos y México permanecerán
cerradas a los viajes no esenciales hasta, por lo menos, el 21 de julio.

•

El coordinador de COVID-19 de la Casa Blanca anunció que no se cumpliría el objetivo original del
presidente, Joe Biden, de vacunar con, por lo menos una dosis, a 70% de los adultos estadounidenses para
el 4 de julio.

•

El gobierno de Los Ángeles, California, anunció que, al igual que la ciudad de Nueva York, ofrecerá la vacuna
de COVID-19 de forma gratuita a todos los viajeros sin importar su país de origen.

•

Un estudio realizado por la Universidad de Kent señaló que el virus que causa el COVID-19 podría haber
comenzado a propagarse en China desde octubre de 2019, dos meses antes de que se identificara el primer
caso en la ciudad de Wuhan.

•

Los organizadores de los juegos olímpicos Tokio 2020 anunciaron que decidieron permitir el acceso de
público a los estadios.

AVANCES MÉDICOS
•

El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba anunció que su vacuna Abdala tiene una eficacia
de 92% con tres dosis.

•

Pfizer señaló que, a más tardar en diciembre de 2021, tendrá lista la vacuna que podrá aplicarse a niños a
partir de los seis meses de edad.

EVOLUCIÓN SEMANAL DE LA PANDEMIA
Acmé de casos
Semana 55 (10/01/21 – 16/01/21)
Casos semanales: 101,703

Acmé de defunciones
Semana 56 (17/01/21 – 23/01/21)
Defunciones semanales: 6,906

Casos confirmados por semana de ingreso

Defunciones confirmadas por semana de ocurrencia

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud

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.

SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO
Vigencia: 21 JUNIO – 4 JULIO
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