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• Marcelo Ebrad, secretario de Relaciones Exteriores,
informó que los encargados de la vacuna Sputnik V
solicitaron a la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios realizar ensayos clínicos en México.
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• CureVac y la Academia de
Ciencias Médicas de China
iniciaron la fase 3 de ensayos
clínicos de sus respectivas
vacunas.
• La farmacéutica AstraZeneca
y el Instituto de Investigación
Gamaleya
de
Rusia
anunciaron que realizarán
ensayos clínicos de manera
conjunta, con el fin de
potenciar la efectividad de
sus vacunas.
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T R ATA M I E N TO S
• Estados Unidos inició la campaña de vacunación
contra COVID-19 con la vacuna de PfizerBioNTech. La primera persona en el país en ser
inmunizada fue Sandra Lindsay, una enfermera del
Long Island Jewish Medical Center en Nueva York.
Las primeras dosis empezaron a ser distribuidas en
empaques de hielo seco para garantizar su
temperatura.
• Canadá también inició la campaña de vacunación con la vacuna de Pfizer-BioNTech. Las primeras
personas en ser vacunadas fueron una encargada del cuidado de adultos mayores y una mujer de 80
años. El momento se transmitió por televisión desde el hospital de Toronto.
• Perú suspendió los ensayos clínicos del laboratorio chino Sinopharm, luego de que un voluntario
presenciara complicaciones en las extremidades inferiores.
• Salvador Illa, ministro de Sanidad de España, informó que la primera semana de enero iniciará la
vacunación contra COVID-19.

R E B R OT E S

•

De acuerdo con el informe técnico
presentado ayer por la Secretaría de Salud,
83% de las camas de hospitalización general y
71% de las camas con ventilador se
encuentran ocupadas en la Ciudad de
México.

•

Adán Augusto López, gobernador de Tabasco,
expuso que tras un repunte de contagios por
COVID-19, el gobierno estatal emitió un
decreto para implementar restricciones a
comercios, salones de fiestas y cualquier
establecimiento donde vendan bebidas
alcohólicas.

• Matth Hancock, secretario de Salud de Reino
Unido, anunció que en el sureste de Inglaterra se
han identificado más de mil casos con una nueva
variante de COVID-19. Aseguró que esta semana el
país podría regresar a estricta cuarentena.
• La Agencia para el Control y Prevención de
Enfermedades de Corea del Sur reportó 950 casos
diarios de COVID-19, el mayor número desde que
inició la pandemia.
• Mark Rutte, primer ministro de Países Bajos,
anunció que esta semana se pondrá en marcha un
confinamiento durante cinco semanas para
detener la propagación de contagios.
• Angela Merkel, canciller de Alemania, informó que
las restricciones impuestas en noviembre no
lograron reducir el número de contagios. Por lo
cual, se implementarán nuevas restricciones del 16
de diciembre al 10 de enero, donde la mayoría de
tiendas permanecerán cerradas, no se podrá
cantar en la iglesia y queda prohibida la venta de
fuegos artificiales.

EDUCACIÓN
•

Audrey Azoulay, jefa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
comentó que los docentes y el personal de apoyo a la educación debe ser considerado como grupo
prioritario en las campañas de vacunación.

OCIO
•

La Secretaria de Cultura Federal informó que todos los
museos adscritos a la dependencia en Ciudad de México
permanecerán cerrados a partir de hoy y hasta nuevo
aviso.
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