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Nuevo León y México

ESTADO FALLECIDOS CONFIRMADOS

CDMX 42,439 1,373,679

Edomex 46,901 532,287

NL 16,132
+2

468,696
+41

Guanajuato 14,813 278,676

Jalisco 19,237 236,515

Tabasco 6,020 189,475

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.
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México

Nuevo León

Fuentes: El Economista.

• Nuevos confinamientos en China afectan fábricas de Foxconn, proveedora de iphone, Toyota y 
Volkswagen.

• China reportó este sábado más de 3 mil 300 infecciones por coronavirus: el país enfrenta su peor brote 
desde los primeros días de la pandemia y las autoridades intensifican los esfuerzos para detener la 
propagación.

• El director farmacéutico de Pfizer, Albert Bourla, declaró que se está preparando para enviar datos a la 
Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos que mostrarían la efectividad de recibir 
una segunda inyección de refuerzo.

• La OMS confirmó la existencia de la variante “deltacron”, la cual fue llamada así por su combinación entre 
delta y ómicron. Maria Van Kerkhove, epidemióloga líder de la OMS, explicó que se ha detectado en 
Francia, Países Bajos y Dinamarca, pero a niveles muy bajos.

• Francia abandona el uso obligatorio del cubrebocas y el pasaporte sanitario.

• La Secretaría de Salud estatal aseguró que se mantiene la caída en los contagios de COVID-19 a niveles 
del inicio de la pandemia. En su reporte diario, registraron 41 casos y 2 defunciones.

• Reanudan vacunación transfronteriza tras balaceras en Nuevo Laredo; por seguridad la ruta de 
McAllen se dirigirá al Puente Colombia. 

PAÍS FALLECIDOS CONFIRMADOS DOSIS DE VACUNA
APLICADAS

Estados Unidos 965,105 79,562,252 557,138,106

India 515,974 42,996,062 1,805,033,613

Brasil 655,557 29,391,345 405,286,505

Francia 141,321 23,717,460 153,013,512

Reino Unido 163,454 19,845,016 141,740,188

México 321,103 5,506,827 186,402,474

Semáforo epidemiológico
Semana 9 del 27 de febrero al 5
de marzo de 2022

• México no cancelará contratos de vacunas rusas 
ante invasión a Ucrania: AMLO.

• La Secretaría de Salud de la Ciudad de México 
informó que ante la disminución de contagios de 
COVID-19, se cerrarán los últimos seis macro 
quioscos de pruebas de antígenos y se hará de 
forma escalonada a lo largo de este mes. Las 
pruebas de detección de COVID-19 continuarán de 
manera gratuita en los centros de salud.

• El 95 % de los 4.5 millones de alumnos del Estado 
de México ha regresado a clases presenciales.
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