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NACIONAL

•

Fallecidos: 117,249
Tasa de letalidad: 9%

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad
de México, y Alfredo del Mazo, gobernador del
Estado de México, anunciaron que, a partir del
sábado 19 de diciembre y hasta el 10 de enero de
2021, ambas entidades pasarán a color rojo del
semáforo de riesgo epidemiológico. Claudia
Sheinbaum afirmó que ya se encuentra en diálogo
con la Secretaría de Finanzas para otorgar apoyos
a la ciudadanía, y Alfredo del Mazo aseguró que
hay un ritmo de crecimiento preocupante en la
entidad.

•

La Secretaría de Salud presentó el semáforo de
riesgo epidemiológico con vigencia del 21 de
diciembre al 3 de enero, en el cual se señala tres
entidades en color rojo, 24 en naranja, tres en
amarillo y dos en verde. Veracruz pasó de verde a
amarillo.

•

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, anunció que el gobierno
federal se encuentra en diálogo con el Consejo
Coordinador
Empresarial
para
buscar
colaboración y reforzar el plan de vacunación.

•

Con el fin de reducir el número de contagios en
la entidad, Carlos Joaquín González, gobernador
de Quintana Roo, emitió un decreto para hacer
obligatorio el uso del cubrebocas y limitar las
reuniones a diez personas.

•

Tras mantener por siete días consecutivos una
tendencia a la baja de contagios en Nuevo León,
Jaime Rodríguez “El Bronco”, gobernador del
estado, anunció que este fin de semana
reabrirán algunos establecimientos como
centros comerciales, cines, salones de eventos y
gimnasios.

•

Los gobernadores de la Alianza Federalista
declararon que comprarían la vacuna contra
COVID-19 de manera independiente, dado que
“inmunizar a la población es un deber público
que no puede someterse a intereses políticos”.

•

Alejandro Soberón, presidente de Grupo CIE,
anunció que la Unidad Temporal COVID-19 en
Centro Citibanamex extenderá su atención a
pacientes contagiados hasta marzo de 2021.

INTERNACIONAL
•

Estados Unidos y Canadá iniciaron la campaña de
vacunación de COVID-19 con la vacuna de PfizerBioNTech.

•

Giuseppe Conte, primer ministro de Italia, anunció
un confinamiento total en el país desde el 21 de
diciembre y hasta el 6 de enero de 2021.

•

Después de una reunión con líderes europeos, Emmanuel Macron, presidente de Francia, dio positivo a
COVID-19, por lo que permanecerá aislado durante siete días.

•

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.

AVANCES MÉDICOS
•

La Administración de Medicamentos y Alimentos de
Estados Unidos recomendó la vacuna de Moderna
para uso de emergencia a mayores de 18 años, por
lo que se espera la aprobación en los próximos días.

•

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores,
informó que la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios recibió una solicitud de
ensayos clínicos de la vacuna Sputnik V.

•

Martha Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales, expuso que la vacuna del CanSino Biologics
podría aplicarse en México en el primer trimestre de 2021.

•

CureVac y la Academia de Ciencias Médicas de China iniciaron la fase 3 de los ensayos clínicos de sus
vacunas.

•

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.

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: 21 de diciembre al 3 de enero
NÚMERO DE ESTADOS POR NIVEL DE RIESGO
21 DIC – 3 ENE

7– 20 DIC

Riesgo máximo

3

2

Riesgo alto

24

24

Riesgo medio

3

3

Riesgo bajo

2

3
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