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Contagiados: 2,577,140

NACIONAL

Fallecidos: 234,675
Tasa de letalidad: 9.1%
Vacunas: 49,857,020
Esquema completo: 20,548,715

• Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, señaló que México se
encuentra en “un tercer repunte”. Lo anterior
debido a un incremento de 22% en el número de
contagios, con relación a la semana anterior. Sobre lo
mismo, la Organización Panamericana de la Salud
confirmó que el país pasa por una tercera ola de
COVID-19. Asimismo, el 8 de julio, de acuerdo con
datos oficiales, el país registró 9,452 nuevos casos
en las últimas 24 horas, una cifra que no se veía
desde mediados de febrero de este año.
• Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, dijo que existe un incremento en las
hospitalizaciones por COVID-19 en la capital, sobre
todo entre las personas “más jóvenes”; sin embargo,
aseguró que la entidad cuenta con camas suficientes.
Por su parte, Jaime Rodríguez Calderón, gobernador
de Nuevo León, anunció que se retomarán medidas
restrictivas ante el aumento de contagios que se ha
registrado en las últimas dos semanas en el estado.

• Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y
Protección Ciudadana, informó que concluyó la
vacunación en los municipios fronterizos de Sonora
y que, en los de Coahuila, iniciará el próximo 20 de
julio.
• De acuerdo con el Consorcio Mexicano de Vigilancia
Genómica, la variante Delta se ha identificado en
por lo menos un tercio de los estados, y en Baja
California Sur y en la Ciudad de México se ha
convertido en la variante preponderante. Por su
parte, en conferencia de prensa, la epidemióloga
Roxana Trejo del Centro Médico ABC enfatizó que
“la variante Delta del SARS-CoV-2 será la que
predomine en México en lo que resta del año, pero
la vacunación y el cubrebocas podrían ser la mejor
manera de evitar una nueva ola de la pandemia”.
• El Instituto Politécnico Nacional informó que no
reanudará clases presenciales en lo que resta de
2021, debido a posibles cambios en el semáforo
epidemiológico en varias entidades del país.

• Sobre el Plan Nacional de Vacunación, Hugo LópezGatell anunció la apertura de registro para todas las
personas mayores de 18 años a través del portal
mivacuna.salud.gob.mx. La Secretaría de Salud
notificó un avance de 37% de la población mayor de
18 años en todo el país. También se dio a conocer
que el gobierno federal ya habilitó una página web
para descargar el Certificado de Vacunación COVID19 y así comprobar de manera formal que la persona
recibió las dosis contra la enfermedad.

INTERNACIONAL
• De acuerdo con la Universidad de Johns Hopkins, esta
semana se registró que el número de decesos en el
mundo alcanzó los cuatro millones. Además, a lo
largo de las últimas semanas se ha contabilizado un
aumento de casos a nivel mundial, sobre todo
relacionados con la propagación de la variante Delta.
Sin embargo, hay países que a pesar del registro de
nuevos casos han optado por empezar a levantar
restricciones. Boris Johnson, primer ministro de
Reino Unido, anunció que, bajo una estrategia de
salud pública basada en una “responsabilidad
personal”, levantará por completo las restricciones
el próximo 19 de julio.

• Aunque Estados Unidos no alcanzó el objetivo del
presidente Joe Biden de poner al menos la primera
dosis de la vacuna contra COVID-19 a 70% de los
adultos estadounidenses antes del 4 de julio, las
muertes en todo el país han descendido
notablemente hasta situarse en alrededor de 200
diarias, comparado con el pico de más de 3,400
decesos diarios en enero.
• Después de que Yoshihide Suga, primer ministro de
Japón, declaró un cuarto estado de emergencia para
Tokio, desde el 12 de julio y hasta el 22 de agosto,
Tamayo Marukawa, ministra encargada de los
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, anunció
que las Olimpiadas prohibirán que atiendan
espectadores a los eventos celebrados en la capital
del país. Aunado a lo anterior, se ha registrado el
contagio de varios deportistas que participarán. El
Gobierno de Japón recientemente reconoció que
cuatro personas que llegaron para el evento dieron
positivo después de ingresar al país, además de
casos en el equipo de Serbia, Uganda y África
Oriental.

AVANCES MÉDICOS
• Aunque todavía no existe evidencia definitiva que
respalde la aplicación de dosis de “refuerzo”, países
como Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Tailandia
ya han decidido ofrecer dosis adicionales a algunas
personas inoculadas con vacunas de AstraZeneca,
Sinopharm y Sinovac.
• Datos provenientes de Israel sugieren que la vacuna
desarrollada por Pfizer/BioNTech es menos eficaz
para proteger contra las infecciones causadas por la
variante Delta, pero mantiene su potencia para
prevenir la enfermedad grave. En este sentido, estas
farmacéuticas anunciaron que en las próximas
semanas tienen previsto solicitar a los organismos
reguladores estadounidense y europeo la
autorización de una dosis de refuerzo. Sin embargo,
la Organización Mundial de la Salud y la Agencia
Europea de Medicamentos explicaron que aún no
hay evidencia suficiente para determinar si se
necesitarán más de las dos dosis requeridas
actualmente para la mayoría de las vacunas
aprobadas contra el COVID-19. Por su parte, Stella
Kyriakides, comisaria europea de Salud, señaló que la
Unión Europea está "preparada" por si hiciera falta
administrar a su población una tercera dosis de la
vacuna contra COVID-19 desarrollada por PfizerBioNtech, tal como proponen los fabricantes.

• La revista Nature Medicine publicó un estudio
realizado a miles de personas vacunadas en Qatar,
el cual concluyó que la vacuna contra COVID-19
desarrollada por Moderna ha demostrado una
“alta eficacia”, que roza el 100%, contra las
variantes Alfa y Beta. Además, la farmacéutica
anunció que comenzó pruebas en humanos de una
vacuna contra la influenza estacional basada en ARN
mensajero, en un esfuerzo por desarrollar una
vacuna combinada para adultos que podría evitar la
influenza, las variantes de COVID y un tercer virus
respiratorio común.
• El Centro para el Control Estatal de Medicamentos,
Equipos y Dispositivos Médicos de Cuba autorizó el
uso de emergencia de la vacuna Abdala,
desarrollada en ese país.

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
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
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5

Riesgo medio
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8

Riesgo bajo

19

19
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