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FASE 3

• La Organización Mundial de la Salud dio a conocer que
recibió los resultados de la vacuna que desarrollan
Pfizer y BioNTech para su evaluación y posible inclusión
en la lista de uso de emergencia del organismo
internacional.

Contagios: 1,182,249
Defunciones: 110,074
Tasa de letalidad: 9.3%

VA C U N A S
41

@ZIMATConsultores

17

13

Fase 2

Fase 3

7

0

• Las farmacéuticas AstraZeneca y Pfizer
solicitaron
a
las
autoridades
regulatorias de India la aprobación de
sus respectivas vacunas contra COVID19 para uso de emergencia.
• La Interpol emitió un mensaje de
advertencia para prepararse contra la
posible falsificación, robo o promoción
ilegal de vacunas de COVID-19.
• SK Bioscience inició la Fase 1 de
ensayos clínicos.
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ZOOM
El gobierno de Reino Unido iniciará esta semana la vacunación contra COVID-19, contando con 800 mil dosis
disponibles de la vacuna de Pfizer. Los grupos prioritarios para la inoculación serán los adultos mayores de 80
años, personal de salud y de asilos.

N OT I C I A S D E S TA C A D A S

• Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad
de México, dijo que el cambio del semáforo
epidemiológico a rojo dependerá de la Secretaría
de Salud federal.
• Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones
Exteriores, informó que Janssen inició la Fase 3 de
ensayos clínicos de su vacuna contra COVID-19 en
México.
• La Secretaría de Salud informó que Veracruz se
convirtió en la tercera entidad en transitar al color
verde del semáforo de riesgo epidemiológico,
siguiendo a Chiapas y Campeche.
• Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo
León, anunció que la empresa danesa Danfoss
donará sistemas de ultra refrigeración que
permitirán almacenar la vacuna contra COVID-19
de Pfizer en Nuevo León, con lo que se convertirá
en el primer Estado en tener este sistema.

• Donald Trump informó que firmará una
orden ejecutiva para que se priorice la
aplicación de la vacuna de COVID-19 a
los estadounidenses, antes de ayudar a
otras naciones del mundo.

ZOOM
Según un estudio publicado en la revista
Nature Microbiology, el tratamiento de la
infección por SARS-CoV-2 con un nuevo
fármaco antiviral (MK-4482 / EIDD-2801)
suprime por completo la transmisión del
virus en 24 horas.

R E B R OT E S
• La Organización Mundial de la Salud reiteró su llamado a
evitar los abrazos y las muestras de cariño durante las fiestas
decembrinas, advirtiendo sobre el riesgo de “rebrotes
brutales”’ de COVID-19.
• Autoridades de Salud Pública de Estados Unidos advirtieron
que el COVID-19 se intensificó en el país, pues las
hospitalizaciones generales rebasaron los 100 mil casos y las
hospitalizaciones de cuidados intensivos aumentaron con un
récord que superó las 20 mil.
• Después de que países europeos como Francia, Italia y
Bélgica impusieran medidas restrictivas como el cierre de
bares y restaurantes, el promedio de siete días de casos
recién confirmados ha tenido una tendencia a la baja.

EDUCACIÓN
• La Secretaría de Educación Pública
propondrá al Consejo de Salubridad General
la creación de Centros Comunitarios de
Aprendizaje para atender, presencialmente,
a estudiantes. Se llevarán a cabo actividades
como jornadas contra el rezago escolar,
asesoría pedagógica y apoyo emocional;
además, se permitirá el uso de
computadoras, internet e impresoras. La
puesta en marcha dependerá del color del
semáforo de riesgo epidemiológico de la
entidad federativa en la que estén ubicados
y de la aceptación de profesores,
trabajadores y tutores.
• La Universidad Nacional Autónoma de México extendió hasta el 31 de marzo de 2021 la suspensión de
actividades académicas, de difusión y culturales en sus instalaciones.
• Luego de que Veracruz transitara de amarillo a verde en el semáforo de riesgo epidemiológico, Cuitláhuac
García, gobernador de Veracruz, señaló que las clases volverán a ser presenciales hasta que el semáforo se
mantenga en verde durante, por lo menos, un mes.

OCIO
• Las autoridades de algunos países europeos, como Alemania, Francia e Inglaterra, anunciaron que planean
relajar las restricciones durante la temporada navideña para permitir que las familias y amigos se reúnan,
debido a la importancia de las fechas y a que el ritmo de contagios ha logrado estabilizarse.
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