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FASE 3
Contagiados: 2,531,229

NACIONAL

Fallecidos: 233,425
Tasa de letalidad: 9.2%

Vacunas: 46,451,716
Esquema completo: 19,686,818

•

La Secretaría de Salud presentó el semáforo de
riesgo epidemiológico vigente del 5 al 18 julio, en
el que 19 entidades estarán en verde, ocho en
amarillo y cinco en naranja.

•

Sobre los avances en las negociaciones de la
apertura de la frontera entre California y Baja
California –dado que esta última entidad ya tiene
a más de 90% de la población mayor de 18 años
vacunada– Marcelo Ebrard, secretario de
Relaciones Exteriores, afirmó que anticipa una
reapertura gradual y una redefinición de algunas
actividades económicas esenciales, pero no
precisó ningunafecha de apertura.

•

•

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, dijo que las conferencias
vespertinas sobre la evolución de la pandemia se
reanudarán semanalmente, luego de haber sido
suspendidas el 9 de junio.

•

Diversas entidades del país continúan
observando un repunte de casos de COVID-19.
Por este motivo, el Instituto Mexicano del
Seguro Social informó de la reapertura de dos
pabellones temporales en Baja California Sur.
Además, la Ciudad de México, el Estado de
México, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco,
Tamaulipas, Veracruz y Yucatán también
presentaron más actividad epidémica en los
últimos 14 días.

•

La Ciudad de México permanecerá en semáforo
amarillo del 5 al 18 de julio, e iniciará la
vacunación de personas entre 30 y 39 años en
las alcaldías de Cuajimalpa, Magdalena
Contreras, Milpa Alta, Cuauhtémoc y
Xochimilco.

•

La Secretaría de Salud informó que Birmex firmó
un acuerdo con el Fondo Ruso de Inversión del
Centro Nacional de
Investigación de
Epidemiología y Microbiología Gamaleya para el
envío de la sustancia activa de la vacuna Sputnik
V para que ésta sea envasada en México.

La Secretaría de Salud actualizó las cifras de
exceso de defunciones desde el inicio de la
pandemia, registrando 493,503 defunciones más
de las registradas normalmente. De éstas, 71.2%
son atribuibles a COVID-19. Asimismo, afirmó que
existe un subregistro en el número de muertes en
las últimas semanas, dado que hay datos
incompletos de Chiapas, Guerrero, Puebla y
Oaxaca.

INTERNACIONAL

•

•

A partir del 1º de julio, la Unión Europea pedirá
un pasaporte de vacunación para poder ingresar
a los países miembros, el cual solo podrán
obtener las personas que hayan sido inoculados
con los biológicos aprobados por la Organización
Mundial de la Salud. Sin embargo, la Comisión
Europea ha reconocido que la puesta en marcha
de esta medida será muy compleja, por lo que
apeló a que sean los Estados miembros los que
definan cómo interpretarla.

•

Dados los altos niveles de contagio por la
variante Delta –presente en 98 países, según la
Organización Mundial de la Salud–, diversas
naciones han puesto en marcha medidas
restrictivas para evitar la propagación. Por
ejemplo, el gobierno de Portugal informó que
entró en vigor un toque de queda en varias
ciudades turísticas. También, varias regiones de
Australia –país en el que 5% de la población
cuenta con un esquema de vacunación
completo– impusieron mayores restricciones a la
movilidad social, como fueron las órdenes de
confinamiento en ciudades como Sídney y
Brisbane.

•

Pese a que 85% de la población adulta del Reino
Unido ha recibido por lo menos una dosis de
alguna vacuna contra COVID-19, esta semana ese
país registró más de 26 mil casos de contagio en
24 horas, lo que representó la cifra más elevada
desde el 29 de enero pasado.

•

Las autoridades sanitarias de Alemania
recomendaron que quienes hayan recibido la
primera dosis de la vacuna Oxford-AstraZeneca
completen el esquema de vacunación con una
segunda dosis de las vacunas Pfizer-BioNTech o
Moderna. Lo anterior, con el fin de lograr una
mejor cobertura contra la variante Delta.

La Fiscalía General de Brasil solicitó abrir una
investigación contra el presidente Jair Bolsonaro
por la negligencia en la compra de vacunas
Covaxin de la India, la cual tuvo un costo de 325
millones de dólares y aún no ha sido entregada.

AVANCES MÉDICOS
•

Johnson & Johnson informó que su vacuna
monodosis protege contra la variante Delta del virus
SARS-CoV-2. Por otro lado, investigadores del Centro
Nacional de Investigación de Epidemiología y
Microbiología Gamaleya afirmaron que la vacuna
Sputnik V tiene una eficacia de 90% contra la variante
Delta. Además, la farmacéutica Moderna informó que
su vacuna mostró títulos neutralizantes contra las
variantes Beta, Kappa, Eta y Delta. Finalmente, la
Agencia Europea de Medicamentos señaló que dos
dosis de las vacunas anti COVID-19 protegen de una
manera más eficaz contra la variante Delta.

•

Según un estudio del Grupo Científico de Trabajo contra COVID-19 del gobierno de Suiza, las vacunas
contra el SARS-CoV-2 desarrolladas por Moderna y Pfizer-BioNTech protegen a los inoculados de una
infección grave por hasta tres años. Sin embargo, añadieron que a partir de los 16 meses se reduce la
inmunización contra un cuadro moderado de COVID-19.

•

Tras difundirse en medios que las vacunas Sputnik V y CanSino no cuentan con la validación de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) para el uso de emergencia, CanSino Biologics señaló que la OMS
está en proceso de aprobarla. Asimismo, recordó que esta organización no es un ente regulatorio, sino que
únicamente emite recomendaciones.

•

El gobierno de Cuba anunció el inicio de los ensayos de la vacuna de tres dosis Soberana 02 en niños y
adolescentes entre 3 y 18 años.

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: 5 – 18 JULIO
NÚMERO DE ESTADOS POR NIVEL DE RIESGO

5- 18 JUL

21 JUN – 4 JUL

Riesgo máximo

0

0

Riesgo alto

5

5

Riesgo medio

8

8

Riesgo bajo

19

19
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