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FASE 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que, para
finales de marzo de 2021, se habrá inoculado a toda la
población mayor de 60 años con la vacuna de CanSino.

Contagios: 1,455,219
Defunciones: 127,757
Tasa de letalidad: 8.7%

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra
COVID-19 de la Universidad de Oxford-AstraZeneca.

ZOOM
El Departamento de Salud Pública de
Los Ángeles, California, se asoció con la
organización
Healthvana
para
desarrollar una aplicación capaz de
rastrear y probar los registros de
vacunación de sus ciudadanos.
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VA C U N A S
Al corte, en México se
han vacunado a
43,960 personas.
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INTERNACIONAL
• La Organización Mundial de la Salud otorgó la validación de emergencia a la vacuna Pfizer-BioNTech; con
ello, la UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud están facultados para adquirir y distribuir el
fármaco.
• Reino Unido se convirtió en el primer país en comenzar a aplicar la vacuna contra COVID-19 desarrollada
por la Universidad de Oxford-AstraZeneca. La primera persona en recibirla fue Brian Priker, un adulto
mayor de 82 años.
• Argentina se convirtió en el segundo país, después de Reino Unido, en validar el uso de emergencia de la
vacuna de la Universidad de Oxford-AstraZeneca. De igual forma, India se unió a estos países y autorizó el
uso de dicha vacuna, así como la de la farmacéutica Bharat Biotech.
• Luego de que Sinopharm anunciara que su vacuna cuenta con una eficacia de 79%, China autorizó su uso
de emergencia.
• Los ensayos clínicos de la farmacéutica india Zydus
Cadila avanzaron a fase 3.
• Novavax inició la Fase 3 de pruebas clínicas en
Estados Unidos.
• La Agencia Europea de Medicamentos realizó hoy una
reunión extraordinaria para evaluar la autorización y
distribución de la vacuna a toda la Unión Europea. Sin
embargo, dada la falta de consenso, la evaluación
continuará hasta el próximo miércoles.

R E B R OT E S

• De acuerdo con datos de la Red IRAG, al corte
de hoy, existe una ocupación hospitalaria
nacional de 51%. Destacan cinco entidades con
una ocupación mayor a 70%: Ciudad de México
(85%), Estado de México (81%), Hidalgo y
Guanajuato (77%), y Nuevo León (73%).

• La Organización Mundial de la Salud informó
que el 1° de enero de 2021 se rompió el récord
en el número de fallecimientos en 24 horas por
COVID-19, alcanzando 13,997 muertes.
• A fin de contener el incremento de contagios
por COVID-19, Boris Johnson, primer ministro
de Reino Unido, anunció un nuevo
confinamiento que se prolongará hasta
mediados de febrero.
• Yoshihide Suga, primer ministro de Japón,
comunicó que Tokio, Chiba, Saitama y
Kanagawa podrían entrar en estado de
emergencia debido al aumento de contagios de
COVID-19 relacionados con una nueva variante
más infecciosa.

EDUCACIÓN

• El gobierno de Cataluña anunció que desde el 7
de enero y durante 10 días se restringirá la
movilidad entre municipios de la región,
exceptuando los viajes por motivos laborales,
educativos o por cuestiones de salud.

• En el marco del encuentro virtual para exponer los resultados de la evaluación de la encuesta Aprende
en Casa II, Esteban Moctezuma, titular la Secretaría de Educación Pública, dio a conocer que la
dependencia “prepara un regreso a las aulas seguro y prudente, sin titubeos ni riesgos, y que brinde
certeza en lugar de incertidumbre e inestabilidad”.
• La Universidad Nacional Autónoma de México anunció la reanudación de sus actividades. Atendiendo el
semáforo de riesgo epidemiológico, las sedes ubicadas en Ciudad de México y Estado de México
continuarán con modalidad remota, mientras que las unidades ubicadas en entidades que se encuentren
en un nivel de riesgo distinto, se incorporarán con base en lo establecido en el calendario oficial.

OCIO

LUGARES DE TRABAJO

De acuerdo con una encuesta del Consejo
Internacional de Museos (ICOM), 6% de
los museos cerrados a causa de la
pandemia, no volverán a abrir.

Dados los impactos el COVID-19 en el mercado
laboral, ManPowerGroup expuso que reducir la
informalidad laboral a niveles pre pandemia en
México llevará por lo menos dos años.
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