
PRONUNCIAMIENTOS
OMS: El mecanismo COVAX necesita
con urgencia 190 millones de dosis
antes de fines de junio para cubrir el
déficit causado por la suspensión de
exportaciones de la India.
FMI: Propuso un plan para acabar
con la pandemia con una financiación
de $50 mmdd y el objetivo de
vacunar al menos al 40% de la
población mundial para fines de año.
G20: Rechazó la exención de
patentes de las vacunas Covid-19,
pero respaldó su “concesión de
licencias voluntarias”.

Contexto Global
Al 28 de mayo: 

Número de infectados en el mundo: 169,090,409.
Muertes: más de 3,513,687 en 192 países.
Vacunas aplicadas: 1,810,000,000.

Norteamérica
- Al 28 de mayo, EE.UU. registró 33,221,556
contagiados y 593,364 muertes por Covid-19.
- El 50% de la población adulta en EE.UU. ya ha sido
vacunado contra Covid-19 con al menos una dosis.
- Al 28 de mayo, Canadá registró 1,379,437 casos y

más de 25,396 muertes por Covid-19.

SECTOR PRIVADO 

- Airbnb extenderá la prohibición de hacer
fiestas en casas de su plataforma hasta que
termine el verano.
- Uber ofrecerá un descuento de hasta $25
dólares en viajes de ida y vuelta a personas que
acudan a algún centro de vacunación en EE.UU.
- La vacuna Covid-19 de Moderna es efectiva en
adolescentes de entre 12 y 17 años.
- Walmart y Starbucks permitirán que sus
empleados y clientes vacunados no usen
cubrebocas dentro de sus establecimientos.

GOBIERNO
EE.UU.: Donará 20 millones de dosis de vacunas
Covid-19 a países necesitados. El país tiene
suficientes vacunas Covid-19 para inmunizar a
todos los ciudadanos que lo deseen, y estima que
puede producir mil millones de vacunas más para
compartir con otros países. Joe Biden pidió a las
agencias de inteligencia nacionales que
investiguen la posibilidad de que el Covid-19 haya
nacido en un laboratorio en China. La ciudad de
Nueva York reabrirá las escuelas públicas en
septiembre sin la opción remota.

CANADÁ: Extendió el cierre de la frontera
terrestre con EE.UU. para viajes no esenciales
hasta el 21 de junio para controlar la propagación
del Covid-19. Quebec relajará las restricciones y
reabrirá restaurantes y gimnasios a partir del 7 de
junio.

Campaña de vacunación contra Covid-19 para niños
de 9 años en Carolina del Norte.
The New York Times.

Promedio semanal de casos diarios de Covid-19 en el mundo..
The New York Times.
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Europa
- Suiza firmó un acuerdo con la OMS para crear un depósito mundial de Covid-19 y otros patógenos

para su estudio internacional en Berna.
SECTOR PRIVADO 

- Deutsche Bahn, Volkswagen, BASF,
Evonik Industries, entre otras empresas
alemanas, aplicarán vacunas Covid-19 en
los comedores de sus empresas.

Las escuelas en Alemania instalaron un sistema de 
ventilación para prevenir los contagios de Covid-19. 

The New York Times.

GOBIERNO
- UNIÓN EUROPEA: Acordó donar al menos 100 millones de
vacunas Covid-19 a países pobres para fines de este año.
Reabrió sus fronteras para turistas que hayan sido vacunados
con dosis de Pfizer, Moderna, J&J, Moderna, AstraZeneca y
Sinopharm. Los 27 miembros del bloque aprobaron el plan de
recuperación económica por $800 mmdd.
- ALEMANIA: Abrirá la vacunación contra Covid-19 a todos
los mayores de 12 años a partir de junio.
- SUIZA: Reabrirá el interior de los restaurantes y eliminó la
obligatoriedad del trabajo remoto en todo el país.
- ITALIA: Aprobó un nuevo paquete de ayuda para mitigar
los estragos económicos de la pandemia por $18 mmdd
destinados a empresas y emprendedores.
- FRANCIA: Creará una Academia Mundial de la Salud e
invertirá $146 millones de dólares en capacitaciones para
prevenir o mitigar futuras crisis sanitarias.
- PORTUGAL: Iniciará la vacunación de personas entre 30 y
40 años en junio, y las farmacias en Lisboa comenzaron a
ofrecer pruebas de Covid-19 de forma gratuita.

Asia, Medio Oriente y Oceanía
- UNICEF: Cada 17 segundos muere una persona por Covid-19 en Asia.

GOBIERNO
- ISRAEL: Pondrá fin a las restricciones por la
pandemia debido a su exitosa campaña de
vacunación; alrededor del 92% de los mayores de
50 años han sido inoculados con la vacuna Pfizer.
- VIETNAM: Aumentó las medidas de cuarentena
en el norte del país para contener un nuevo brote
de Covid-19.
- JAPÓN: Aprobó el uso de emergencia de las
vacunas Covid-19 de Moderna y AstraZeneca, y
amplió el estado de emergencia en Okinawa.
- TAILANDIA: Priorizará la vacunación de los
trabajadores esenciales para poder reactivar la
economía lo antes posible.
- CHINA: Rechazó la teoría de que el Covid-19
pudo haber surgido en un laboratorio de virología
en Wuhan; y anunció que donará vacunas a 40
países africanos.
- BANGLADESH: Puso en cuarentena cinco
campos de refugiados musulmanes debido a un
repunte en los contagios de Covid-19.

SECTOR PRIVADO 
- La aerolínea Qantas dará vuelos y millas
gratis para las personas que hayan recibido la
vacuna Covid-19.
- El Instituto Nomura calculó que cancelar los
Juegos Olímpicos de Tokio tendría un costo
de $17 mmdd para Japón.

Centro de vacunación contra Covid-19 en Rusia. 
Reuters.
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Vacunas Covid-19 recibidas en México al 27 de
mayo de 2021.
Secretaría de Relaciones Exteriores.

GOBIERNO
- Secretaría de Salud: Esta semana llegaron casi 3
millones de vacunas Covid-19 de AstraZeneca y
Pfizer a México.
- Cofepris: Aprobó el uso de emergencia de la
vacuna Covid-19 de Johnson & Johnson.
- El presidente López Obrador anunció que en
junio comenzará la vacunación de las personas
entre 40 y 49 años.
- SRE: Se espera que para finales de junio se
alcancen 65 millones de personas vacunadas. En las
siguientes 5 semanas México alcanzará 68 millones
de dosis recibidas o envasadas en el país.
- Inegi: La economía mexicana registró un
crecimiento de 0.8% en el primer trimestre del año.
- IMSS: Durante abril se generaron 44,774 puestos
de empleo formal, la mayoría de carácter
permanente.
- CDMX: El 7 de junio se regresará a las clases
presenciales con medidas sanitarias.

- Al 27 de mayo: 2,405,772 contagios, 222,661
muertes confirmadas por Covid-19 y 27,239,997
dosis de vacunas aplicadas.

SECTOR PRIVADO
- El laboratorio Sanofi incluyó a México en
la Fase 3 de estudio de su vacuna Covid-19.

- Asociación de Hoteles de Cancún,
Puerto Morelos e Isla Mujeres: Aseguraron
la efectividad de las medidas sanitarias y
rechazaron que la reciente ola de contagios
en Quintana Roo se deba a la industria del
turismo.

México

- OPS: Uruguay, Paraguay, Colombia, Argentina, Brasil y Perú fueron los países con las mayores 
tasas de mortalidad por Covid-19 en el mundo la semana pasada.

América Latina

GOBIERNO
- PERÚ: Extendió por un mes más el estado de
emergencia vigente desde hace 14 meses que
permite restringir derechos ciudadanos debido a
la pandemia.
- CUBA: Lanzará un pasaporte sanitario digital
para las personas que hayan sido vacunadas
contra el Covid-19.
- CHILE: Comenzó a funcionar el nuevo pase de
movilidad digital para quienes ya cumplieron con
las dos dosis de vacunación y los 14 días para
obtener la inmunización contra el Covid-19.
- COLOMBIA: Reabrió los pasos marítimos,
terrestres y fluviales fronterizos con Perú,
Ecuador, Panamá y Brasil, y considera reabrir la
frontera con Venezuela el 1 de junio.
- VENEZUELA: Recibió 1.3 millones de vacunas
Covid-19 provenientes de China esta semana.

SECTOR PRIVADO
- Un estudio en Uruguay revela que la vacuna
Covid-19 de CoronaVac reduce la mortalidad
en 97%.

Un voluntario del ensayo clínico se aplica la vacuna 
Soberana 2 en Cuba

Reuters.
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