21 DE DICIEMBRE DE 2020
@ZimatC

La Organización Mundial de la Salud informó que se
han acumulado 75 millones de casos de COVID-19 en
el planeta y que ayer se registró un récord de contagios
de 818,796 casos en 24 horas.

FASE 3

ZOOM
Políticos estadounidenses, como Joe Biden,
presidente electo de Estados Unidos, y
diversos congresistas, dieron a conocer que
recibieron la primera dosis de la vacuna de
Pfizer/BioNTech contra COVID-19. La
representante Alexandria Ocasio-Cortez
explicó que la vacuna les fue administrada en
el marco del plan de continuidad del
gobierno de Estados Unidos.

Contagiados: 1,325,915
Fallecidos: 118,598
Tasa de letalidad: 8.9%
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ZOOM
Andrés
Smith,
director
del
Departamento de Emergencias del
Hospital Sharp en California, fue el
primer mexicano en ser vacunado
contra COVID-19 en Estados Unidos.
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➢ La Comisión Europea aprobó la comercialización de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer/BioNTech,
luego de que horas antes la Agencia Europea de Medicamentos avalara la eficiencia y seguridad de la
misma.
➢ La vacuna rusa del Instituto Vector inició la Fase 3 de pruebas clínicas.
➢ La empresa Clover Biopharmaceuticals dio inicio a la Fase 2/3.
➢ La vacuna Soberana 2 de Cuba entró en la Fase 2 de ensayos clínicos.

T R ATA M I E N TO S
Las autoridades regulatorias de Corea del Sur aprobaron el medicamento CT-P59, desarrollado por Celltrion,
como tratamiento contra COVID-19 para pacientes con afecciones potencialmente mortales.

R E B R OT E S

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio
a conocer que la Secretaría de Salud está
considerando la suspensión de los vuelos
provenientes de Reino Unido tras la propagación
de la nueva cepa de COVID-19 y que la decisión se
anunciará mañana. Por su parte, José Luis Alomia,
director de Epidemiología, explicó que no hay
evidencia de que la mutación del virus sea más
letal.

El Consejo Nacional de Seguridad solicitará que el
personal de seguridad pública sea incluído en los
grupos prioritarios de vacunación contra COVID19.

ZOOM
De acuerdo con The New York Times, el
gobierno
federal
tergiversó
datos
relacionados a la disponibilidad de camas
con ventilador y al porcentaje de
resultados positivos de pruebas en la
Ciudad de México para evitar el semáforo
rojo de COVID-19 y, con ello, el cierre de
diversas actividades económicas.

Michael Ryan, director del Programa de
Emergencias Sanitarias de la OMS, aseveró que la
tasa de reproducción de la nueva cepa de COVID19, VUI-202012/01, “no está fuera de control”,
puesto que "aunque el virus se ha vuelto un poco
más eficaz en términos de propagación, se puede
detener siguiendo las medidas sanitarias ya
conocidas”. Además, Ugur Sahin, director ejecutivo
de BioNtech, declaró que confía en que la vacuna
que desarrolló con Pfizer será eficaz contra la
mutación; no obstante, investigará la nueva
variante.

Debido a la evidencia que sugiere que la nueva
cepa del COVID-19 es más contagiosa, en Reino
Unido se impusieron más restricciones a la
movilidad, tanto en Londres como en la zona sur
del país. Además, Alemania, Italia y Países Bajos,
entre otros países, anunciaron que suspenderán
conexiones aéreas, marítimas y terrestres con el
Reino Unido.

EDUCACIÓN
El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró
que se está analizando que los maestros y maestras
sean considerados como grupo prioritario de
vacunación en las entidades federativas que estén en
semáforo verde de riesgo epidemiológico.
La Secretaría de Educación Pública informó que el
contagio de COVID-19 será considerado riesgo de
trabajo para los docentes, una vez que se inicien las
clases presenciales.
De acuerdo con la encuesta levantada por la Comisión
Nacional para la Mejora Continua de la Educación,
17.6% de los estudiantes de educación media superior
respondió que no volverá a la escuela o tiene dudas de
hacerlo durante el ciclo escolar en curso. Las
principales motivaciones fueron el miedo a contagiarse
o contagiar a su familia, o por tener haber tenido una
mala experiencia con el programa Aprende en Casa.

LUGARES DE TRABAJO
La Organización Internacional del Trabajo
informó en el Panorama Laboral 2020 que los
mercados de trabajo de América Latina y el
Caribe retrocedieron por lo menos diez años
durante la pandemia, ya que la tasa de
desocupación se redujo de 8.1 a 10.6%,
pasando de 24.7 millones a 30.1 millones de
personas sin trabajo, mientras que cerca de
23 millones salieron de la fuerza laboral
temporalmente.
.

OCIO
La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica informó que la industria del cine en el país perdió
14,600 millones de pesos durante 2020, lo que implica 80% menos ingresos en comparación con 2019.
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