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Nuevo León y México

ESTADO FALLECIDOS CONFIRMADOS

CDMX 42,101 1,350,114

Edomex 46,459 520,870

NL 16,059
+8

466,782
+79

Guanajuato 14,639 274,309

Jalisco 19,057 229,602

Tabasco 5,995 188,985

A partir del 4 de octubre de 2021, con la entrada de la 
administración de Samuel García, la presentación de datos 
por parte de la Secretaría de Salud se hizo más condensada.

Este resumen solo registra los 5 estados con mayor número 
de casos confirmados. Las cifras de NL a nivel nacional solo 
contabilizan las validadas por InDRE.

Fuentes: Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de NL.

Fuentes: https://coronavirus.jhu.edu/map.html Johns Hopkins University.
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México

Nuevo León

Fuentes: El Economista.

• El director general de la OMS, Tedros Adhanom, manifestó que "la marginación y politización de la ciencia ha impedido la 
respuesta a la pandemia y ha costado vidas", por lo que ha asegurado que la política ha socavado "la ciencia", en su discurso
como invitado en la conferencia Robert S. McNamara sobre la guerra y la paz, en Harvard Kennedy School.

• EE. UU. considera que el 70 % de la población puede dejar de usar la mascarilla, según las nuevas instrucciones difundidas hoy 
por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.

• Irlanda afronta la recta final de la pandemia con el fin de las mascarillas,;las protecciones faciales solo son obligatorias en 
hospitales.

• Francia reduce la obligación de llevar mascarilla en lugares cerrados en los que es necesario acceder con el certificado de 
vacunación, ante la reducción de casos registrados en las últimas semanas, sin embargo, seguirá siendo obligatorio en los 
transportes públicos, en comercios, templos religiosos, hospitales, residencias de la tercera edad, además de en las empresas.

• África teme que el ataque ruso a Ucrania socave la atención contra la pandemia de COVID-19, en el continente y en el resto 
del mundo, afirmó el director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de África, John Nkengasong.

• Unos 5.2 millones de menores han perdido uno de sus padres o tutor por el COVID-19 según estima la investigación, liderada 
por el Imperial College de Londres, con datos de mortalidad de 20 países, destaca que el grupo de adolescentes de entre 10 y 
17 años es el más afectado.

• Las autoridades sanitarias de Hong Kong han confirmado 34,466 contagios de coronavirus, cifra récord de casos diarios.

• México podría sumarse a los países que, por el avance en 
la vacunación, han decidido retirar las restricciones 
establecidas para contener los contagios por COVID-19 o 
al menos reducirlas. El subsecretario de Salud, Hugo López 
Gatell informó que una vez que se confirme la estabilidad 
en la reducción de los casos por el coronavirus, las medidas 
de prevención comenzarán a ser más laxas.

• La vacuna Patria desarrollada por el gobierno a través del 
Conacyt, en colaboración con los Laboratorios Avimex, 
podría comenzar a usarse como refuerzo universal a partir 
de la segunda mitad del 2022 en caso de que los 
resultados de los ensayos clínicos sean positivos, anunció 
este martes el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

• Ómicron expulsó a 1.4 millones de personas del mercado 
laboral en enero debido al impacto de la cuarta ola de la 
pandemia por la variante Ómicron, de acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el 
impacto fue el mismo entre mujeres y hombres.

• El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, dio a conocer que la mitad de las 
entidades en México han reportado entre dos y tres días 
consecutivos sin muertes por COVID-19, lo que se traduce 
en “un indicador de salida” de la pandemia. 

•
• El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, puso punto final a la cuarta ola COVID-19 tras reportar que el 

lunes 28 de febrero se detectaron solamente 79 nuevos contagios. 

PAÍS FALLECIDOS CONFIRMADOS DOSIS DE VACUNA
APLICADAS

Alemania 123,024 14,974,722 169,931,183

Rusia 345,427 16,257,688 160,816,996

Estados Unidos 952,579 79,085,248 551,473,925

Francia 139,643 22,971,757 153,013,512

Brasil 649,922 28,818,850 392,763,634

México 318,149 5,508,629 181,945,907

Semáforo epidemiológico
Semana 8, Semáforo intermedio del 23 al 26 de 
febrero de 2022
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