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NACIONAL
•

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, informó que la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios extendió la autorización para uso de
emergencia a la vacuna de Pfizer.

•

El viernes 11 de diciembre se presentó un nuevo
récord en el número de contagios en 24 horas en
el país, alcanzando 12,253 casos.

•

El gobierno federal presentó el Plan Nacional de
Vacunación contra COVID-19, que tiene una
meta de cobertura de 70% de la población mayor
a 16 años. Será gratuito y se pondrá en marcha en
cinco etapas que dan prioridad a grupos
poblacionales de mayor a menor riesgo, iniciando
en diciembre de 2020 y con un fin esperado para
marzo de 2022. La logística estará a cargo de las
Fuerzas Armadas y del Sector Salud.

•

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad
de México, reiteró que la ciudad se encuentra en
alerta por la emergencia sanitaria y, a pregunta
expresa sobre el color del semáforo de riesgo
epidemiológico, señaló que el color no era
importante.

•

Martha Patricia Ruiz Anchondo, titular de la
Procuraduría Social de la Ciudad de México, dio a
conocer que se impondrán multas a quienes
realicen fiestas en la ciudad hasta que el
semáforo de riesgo epidemiológico esté en color
verde.

Fallecidos: 113,019
Tasa de letalidad: 9.19%

•

Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de
México, señaló que, ante el repunte de contagios,
las actividades no esenciales en la entidad
deberán cerrar a las 17:00 horas.

•

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones
Exteriores, informó que Janssen inició los ensayos
clínicos de fase 3 de su vacuna en el país.
Además, dio a conocer que México y CanSino
Biologics firmaron un acuerdo de precompra para
35 millones de dosis de vacunas.

•

Esteban Moctezuma Barragán, secretario de
Educación Pública, informó que las entidades que
estén en color verde y amarillo del semáforo del
riesgo epidemiológico podrán retomar actividades
presenciales a partir de enero de 2021.

•

La Asociación de Gobernadores de Acción
Nacional comunicó que pondrá en marcha una
política común de salud, que consistirá en uso
obligatorio de cubrebocas en espacios públicos,
mayor número de pruebas diagnósticas,
ampliación de las redes de seguimiento de datos,
fortalecimiento del distanciamiento social y
coordinación de la aplicación de la vacuna contra
el virus.

INTERNACIONAL
•

Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, señaló que la región de las
Américas registra los niveles más altos de casos nuevos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia.

•

Ante el repunte de casos, Jean Castex, primer ministro de Francia, anunció que se impondrá toque de
queda en el país a partir de las 20:00 horas desde el 15 y hasta el 31 de diciembre.

•

Portugal, Alemania y Rusia han comunicado las cifras máximas de fallecimientos desde el inicio de la
pandemia.

•

El Foro Económico Mundial dio a conocer que, debido a la pandemia, su reunión anual de 2021 se
realizará en Singapur en el mes de mayo, en lugar de en enero en Davos, Suiza, como se hace
tradicionalmente.

AVANCES MÉDICOS
•

Canadá, México y Estados Unidos aprobaron la
vacuna contra COVID-19 desarrollada por
Pfizer, luego de que lo hicieran Reino Unido,
Bahréin y Arabia Saudita.

•

El Servicio Nacional de Salud de Reino Unido
alertó que las personas que tienen un historial
de reacciones alérgicas no deberán aplicarse la
vacuna contra COVID-19 de Pfizer por el
momento.

•

Emiratos Árabes Unidos autorizó la vacuna
desarrollada por la farmacéutica china
Sinopharm. Según los ensayos clínicos,
la vacuna tiene una efectividad de 86%.

•

Moderna anunció que probará su vacuna en
adolescentes, con el objetivo de contar con
datos que respalden su uso antes del inicio del
año escolar 2021.

•

Las farmacéuticas GlaxoSmithKline y Sanofi anunciaron que la vacuna que desarrollan no estará
disponible a finales de este año, sino hasta cerca del último trimestre de 2021, dado que los ensayos
clínicos mostraron una respuesta inmune insuficiente en adultos mayores.

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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