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NACIONAL
•

Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud,
suscribió el Convenio de fabricación y
suministro de la vacuna contra COVID-19
entre el gobierno de México y Pfizer, con el
que el país adquirirá 34.4 millones de dosis.

•

La Secretaría de Salud presentó el semáforo
epidemiológico con vigencia del 7 al 20 de
diciembre, en el cual se señala que dos
estados se encuentran en color rojo, 24 en
naranja y tres en amarillo. Veracruz se suma
a Campeche y a Chiapas en color verde.

•

Ayer se presentó un nuevo récord en el
número de contagios en 24 horas en el país,
alcanzando 12,127 casos, y varios días de la
semana que pasó se reportaron más de diez
mil casos diarios.

•

El presidente Andrés Manuel López Obrador
llamó a la población “a actuar con
responsabilidad” durante las celebraciones de
diciembre para evitar contagios, e informó
que se ampliará la capacidad de
hospitalización general y de terapia intensiva
en la Ciudad de México.

•

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la
CDMX, informó que la capital se mantendrá
en semáforo naranja “al límite”. Por tanto, el
gobierno y los organismos autónomos
reducirán operaciones, las oficinas privadas
no podrán funcionar, se ampliará la
capacidad hospitalaria y el uso del código QR
se extenderá al transporte público. Asimismo,
recomendó
que
las
celebraciones
decembrinas se reduzcan a un máximo diez
personas

•

Fallecidos: 108,863
Tasa de letalidad: 9.41%

•

Esteban Moctezuma, secretario de Educación
Pública, anunció que se está preparando el
programa Aprende en Casa III, que
considera que algunos estados podrán
regresar a clases presenciales y otros tendrán
que seguir de manera virtual en enero de
2021, de acuerdo con el estatus del semáforo
de riesgo epidemiológico que tenga cada
entidad federativa.

•

El Banco de México estimó una caída del
PIB de 9.1% en 2020, lo que significa una
disminución de 0.34% de la contracción
prevista en octubre. Por otro lado, para 2021
aumentó la expectativa de crecimiento a
3.29%. Además, informó que las remesas,
entre enero y octubre, incrementaron
10.4% en comparación con el mismo
periodo del año anterior.

•

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco,
anunció que el 25 de enero de 2021 se
prevé el regreso a clases de forma
presencial en la entidad, señalando que la
asistencia será opcional. Por su parte, Diego
Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de
Guanajuato, declaró que está preparando un
protocolo de regreso presencial.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director
general de la Organización Mundial de la
Salud, declaró que México se encuentra en
una “mala situación” frente a la pandemia,
debido a que, entre mediados y finales de
noviembre, se duplicó el número de contagios
y fallecimientos.

INTERNACIONAL
•

La OCDE dio a conocer que la economía mundial decrecerá 4.3% en 2020, en tanto que se
espera un repunte de 4.2 y 3.7% en 2021 y 2022, respectivamente.

•

La CEPAL publicó el informe anual La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe
2020, en el cual señala que la Inversión Extranjera Directa en la región disminuirá entre 45 y
55%, mientras que en el mundo la reducción esperada será cerca de 40%.

•

Estados Unidos registró el viernes 225,594 nuevos contagios y batió el récord anterior de
210,962 reportado un día antes. Por otro lado, el Congreso de ese país presentó una propuesta
para un nuevo paquete de estímulo por 908 mil millones de dólares para combatir la crisis
económica generada por la pandemia.

AVANCES MÉDICOS
•

La Agencia Reguladora de Medicamentos y
Productos Sanitarios de Reino Unido
autorizó la vacuna de Pfizer contra
COVID-19 para uso de emergencia y la
vacunación en ese país iniciará tan pronto
como la próxima semana.

•

Pfizer redujo 50% el objetivo de
producción en 2020, pasando de 100 a 50
millones de dosis, debido a dificultades en
la ampliación de la cadena de suministro.

•

Moderna solicitó a la Administración de
Medicamentos y Alimentos de Estados
Unidos (FDA) la autorización de
emergencia de su vacuna.

•

Alex Azar, secretario de Salud de Estados Unidos, aseveró que, en caso de que las vacunas
de Pfizer y Moderna sean aprobadas por la FDA, el proceso de vacunación podría iniciar
antes de Navidad.

•

Vladimir Putin, presidente de Rusia, informó que la próxima semana se iniciará la vacunación
de personal de salud y docente de la vacuna Sputnik V.

•

Novavax comunicó el retraso de los ensayos clínicos de su vacuna en Estados Unidos y
en México debido a problemas de fabricación.

EVOLUCIÓN SEMANAL DE LA PANDEMIA
Acmé de defunciones
Semana 28
Defunciones semanales: 4,491

Defunciones confirmadas por semana de ocurrencia

Acmé de casos
Semana 30
Casos semanales: 46,765

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: 7 al 20 de diciembre
NÚMERO DE ESTADOS POR NIVEL DE RIESGO
7– 20 DIC

23 NOV – 6 DIC

Riesgo máximo

2

2

Riesgo alto

24

14

Riesgo medio

3

12

Riesgo bajo

3

2
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