28 DE DICIEMBRE DE 2020
@ZimatC

@ZIMATConsultores

FASE 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el
gobierno federal no se opone a que empresas privadas
puedan comercializar las vacunas contra COVID-19. No
obstante, recordó que la vacuna aún no existe en el mercado.
Asimismo, adelantó que se prevé que tres millones de dosis
de la vacuna de CanSino lleguen a México en enero y ese
mismo mes comiencen a ser aplicadas.

Contagios: 1,389,430
Defunciones: 122,855
Tasa de letalidad: 8.8%

ZOOM
Cuba restringirá el ingreso al país de personas procedentes de México, Estados Unidos,
Panamá, Bahamas, Haití y República Dominicana a partir del 1 de enero, debido a la alta
prevalencia de COVID-19 en dichos países.

1

44

20

5

19

3

VA C U N A S
Al corte, en México se
han vacunado a 9,579
personas.
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INTERNACIONAL
• El 27 de diciembre, la Unión Europea llevó a cabo un lanzamiento coordinado entre los países
pertenecientes al bloque de la campaña de vacunación contra COVID-19. Sin embargo, Alemania y
Hungría se adelantaron un día y comenzaron a aplicar el sábado las primeras vacunas contra COVID-19.
• El sábado pasado, AstraZeneca y Oxford informaron que la vacuna que desarrollaron para combatir el
COVID-19 muestra una eficiencia de 95%.
• Canadá autorizó el uso de la vacuna de Moderna contra el COVID-19, lo que permitirá la llegada de 168
mil dosis en los próximos días.

NACIONAL
• Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia, confirmó que México recibirá al menos 197.9 millones de
vacunas contra COVID-19 en 2021 – 34 millones de vacunas de Pfizer; 77.4 millones de AstraZeneca; 35
millones de Cansino; así como 51.5 millones de vacunas que forman parte de la iniciativa Covax.
• El sábado llegó a México un segundo lote de vacunas contra COVID-19 de Pfizer-BioNTech con 42,900
dosis.
• Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, informó que Novavax incluyó a México en la fase
3 de su proyecto de vacuna.
• Con la llegada de más 17 mil dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech a Coahuila y Nuevo León, inició la
campaña de vacunación contra el COVID-19 en los estados.

De acuerdo con un estudio publicado en
la revista Clinical Infectious Diseases, el
COVID-19 puede permanecer activo en la
piel humana durante nueve horas.

R E B R OT E S

• Morelos y Guanajuato anunciaron esta semana
que pasarán a semáforo rojo de COVID-19. Por
su parte, Miguel Barbosa, gobernador de
Puebla, anunció que, desde el próximo martes
29 de diciembre hasta el 11 de enero, todas las
actividades no esenciales estarán suspendidas;
sin embargo, aclaró que lo anterior no significa
que la entidad regrese a semáforo rojo.
• Claudia Sheinbaum, jefa del Gobierno de la
Ciudad de México, señaló que la capacidad
hospitalaria en la entidad ha ido en aumento
desde mediados de noviembre y que se espera
que se termine el año con 7,377 camas totales.

• Tras reportar 41,385 nuevos casos de COVID-19
el lunes, Reino Unido superó un récord de
nuevos contagios en 24 horas. .
• Finlandia se convirtió en el país más reciente de
Europa en reportar un caso de la variante más
contagiosa
del
COVID-19
identificada
inicialmente en Reino Unido. El sábado y el
domingo pasados, Noruega y Suecia reportaron
sus primeros casos de la nueva variante,
respectivamente. Dinamarca reportó su primer
caso de la variante pocos días antes.
• Ayer,
Japón
anunció
que
prohibirá
temporalmente el ingreso de todos los
ciudadanos extranjeros no residentes como
medida de precaución contra una nueva
variante de COVID-19.

EDUCACIÓN
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló
que se ha contemplado la posibilidad de que los
maestros que se encuentran en estados con
semáforo verde sean vacunados con la finalidad de
que puedan dar sus clases presenciales. Por ahora,
las autoridades de Salud tienen sólo dos estados en
semáforo verde; Chiapas y Campeche.

ZOOM
Armando Manzanero,
compositor yucateco,
falleció a causa de un paro
cardiaco ocasionado por
complicaciones provocadas
por COVID-19.

OCIO
La Federación Internacional de Fútbol Asociación
(FIFA) informó que decidió cancelar las ediciones de
2021 de los Mundiales Sub 20 y Sub 17, y nombrar a
Indonesia y a Perú, anfitriones de dichos torneos,
aplazados para 2023.
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