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FASE 3
Contagiados: 2,642,068

NACIONAL

Fallecidos: 236,015
Tasa de letalidad: 8.9%
Vacunas: 53,342,673
Esquema completo: 21,396,576

• Hasta las 9 de la noche del viernes 16 de julio la
Secretaría de Salud no había presentado la
actualización del semáforo de riesgo epidemiológico
vigente del 19 de julio al 1° de agosto, aunque
sabemos que el Estado de México pasará a amarillo y
la CDMX permanecerá en ese color.

•

El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta
de viaje a México debido a la tercera ola de
contagios, así como por el riesgo de ser víctimas
de la delincuencia.

•

Eduardo Clark, director general de Gobierno
Digital de la Ciudad de México, dio a conocer que
el aumento de contagios en la capital del país se
ha dado entre personas de 18 a 39 años, así
como en mayores de 50 años que no se han
inoculado. Agregó que, a partir del 20 de julio, se
reabrirán los kioscos de pruebas de detección del
virus en los centros comerciales, y que la próxima
semana se intensificará la campaña de
vacunación, ya que se inmunizará al grupo de 30
a 39 años en las nueve alcaldías que restaban.

• La Secretaría de Salud informó que, el 15 de julio, se
registraron 12,821 nuevos casos de COVID-19 en 24
horas, cifra que no había ocurrido desde el 5 de
febrero. En este sentido, Hugo López Gatell,
subsecretario de Salud, dijo que la curva epidémica
creció 23% en la última semana, acumulando cuatro
semanas de crecimiento consecutivas. Sin embargo,
afirmó que durante la tercera ola se han logrado
disminuir 75% las hospitalizaciones y las defunciones,
gracias a los altos niveles de vacunación.
• El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró
que, a finales de agosto, se reanudarán las clases
presenciales y que no habría nada que lo pudiera
impedir, por lo que la próxima semana la Secretaría
de Educación Pública presentará un plan de regreso a
las aulas.

INTERNACIONAL
•

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de
la Organización Mundial de la Salud, declaró que la
variante Delta de COVID-19 está por convertirse
en la dominante a nivel mundial, dado que está
presente en al menos 104 países. Por otro lado, el
Comité de Urgencia del organismo alertó sobre la
"fuerte probabilidad" de que emerjan nuevas
variantes del virus, las cuales serían "más
peligrosas".

•

De acuerdo con datos de la Universidad Johns
Hopkins, la curva epidémica en Estados Unidos
está aumentando nuevamente, ya que durante las
últimas tres semanas se han duplicado los contagios
por COVID-19 –23 mil casos al día en promedio–
impulsada por la propagación de la variante Delta,
los rezagos en la vacunación y por las festividades
del 4 de julio.

•

La Administración de Medicamentos y Alimentos de
Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés),
advirtió que la vacuna de Johnson & Johnson está
relacionada con una incidencia muy pequeña de
casos del síndrome de Guillain-Barré.

•

La FDA y los CDC emitieron un comunicado
conjunto en el que afirmaron que, por el
momento, los estadounidenses totalmente
vacunados no necesitan una tercera dosis de
refuerzo contra el SARS-CoV-2, luego de que
Pfizer expusiera ante las autoridades la
necesidad de una dosis adicional para mejorar la
eficacia. Respecto a ello, la OMS pidió a los países
desarrollados evitar una tercera dosis de refuerzo
y donar sus excedentes a los países que no poseen
suficientes dosis, dado que la brecha en el
suministro es "enormemente desigual e
inequitativo".

•

Emmanuel Macron, presidente de Francia,
comunicó que será obligatorio que todo el
personal sanitario sea inmunizado contra COVID19, de lo contrario no podrán laborar. Además,
puntualizó que se exigirá un certificado de
inmunización o un resultado negativo de la
prueba de detección para acceder a lugares
públicos como cines y restaurantes o viajar en
trenes y aviones.

•

Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido,
confirmó que el 19 de julio se levantarán por
completo las restricciones sanitarias, por lo cual
es posible que se presente una “ola de salida”, es
decir, el último incremento de contagios,
hospitalizaciones y muertes por COVID-19 de la
epidemia en el país.

•

El gobierno de Tailandia decidió que utilizará la
vacuna AstraZeneca como segunda dosis para
quienes recibieron la inyección de Sinovac, con la
finalidad de aumentar la protección contra el
SARS-CoV-2, pese a que la OMS advirtió que es
una “tendencia peligrosa”, dado que no se cuenta
con información suficiente al respecto.

AVANCES MÉDICOS
•

La empresa italiana ReiThera Srl anunció que la
vacuna que desarrolla contra COVID-19 produjo
una respuesta de anticuerpos en 93% de los
voluntarios, después de la primera dosis, y en 99%
de ellos tras la segunda dosis, de acuerdo con sus
ensayos clínicos de Fase 2.

•

Los laboratorios Medicago y GSK dieron a conocer
que México fue seleccionado, junto con Argentina,
Brasil, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, para
formar parte de los ensayos clínicos de Fase 3 de
una vacuna contra COVID-19 de origen vegetal y
de segunda generaciónllamada CoVLP.

•

Investigadores del Imperial College de Londres
identificaron respuestas autoinmunes en
pacientes con COVID-19 que tuvieron la
enfermedad durante mucho tiempo, mismos que
estaban ausentes en personas que se recuperaron
rápidamente del virus, los cuales, a diferencia de
los anticuerpos que ayudan a combatir las
infecciones, atacan los tejidos sanos por error,
causando daños y enfermedades continuas.

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

Defunciones confirmadas por semana de ocurrencia

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: La Secretaría de Salud no ha presentado la
actualización del semáforo para los próximos 15 días.

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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