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NACIONAL

Contagiados: 1,507,931
Fallecidos: 132,069
Tasa de letalidad: 8.7%

Se han vacunado a
67,468 personas
• El semáforo de riesgo epidemiológico, que entró en
vigor el pasado 4 enero y durará hasta el 17, indica
cinco entidades en color rojo, 21 en naranja, cuatro
en amarillo y dos en verde. Guanajuato y Morelos
pasaron de naranjaa rojo.

• 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 y aprobó la fase tres de ensayos
clínicos de la vacuna alemana de Curevac.
• Esta semana la Secretaría de Salud dio a conocer que
durante cuatro días consecutivos se registraron más
de mil muertes diarias en el país.
• El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló
que a finales de marzo se habrá inoculado a toda la
población mayor de 60 años con la vacuna de
CanSino Biologics. Aunque esta vacuna todavía no
está aprobada por Cofepris y, a la fecha, solo se han
vacunado a 67,468 personas.
• Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de
México, informó que la entidad permanecerá en
semáforo rojo por lo menos hasta el 17 de enero.
Asimismo, a fin de preservar el empleo, añadió que,
durante enero, el gobierno condonará el impuesto
sobre la nómina a todos los restaurantes de la
ciudad.
• La industria restaurantera de la Zona Metropolitana
del Valle de México pidió a las autoridades que les
permitan la reapertura, adoptando el lema:
“Abrimos o morimos”.

• El documento Perspectivas Económicas Globales
del Banco Mundial prevé que el Producto Interno
Bruto de México crezca 3.7% en 2021 y que la
recuperación de la economía global alcance un
crecimiento de hasta 4%.
• Mientras tanto, el Banco de México prevé que la
recuperación económica será lenta y afirmó que la
actividad económica podría tardar años en regresar
al nivel del primer trimestre de 2019. En este
sentido, manifestó que la vacuna contra COVID-19
no cambia el panorama en el corto plazo, debido al
tiempo que tomará que la población sea inoculada.
• Según Censos Económicos del INEGI, la pandemia
de COVID-19 provocó el cierre de más de un millón
de unidades económicas.

• Después de que el presidente Andrés Manuel López
Obrador llamara a las autoridades educativas de
Campeche y Chiapas a retomar clases presenciales,
el gobierno de Campeche indicó que no regresará
a clases en enero, mientras que Chiapas informó
que lo consultará con la comunidad educativa.
• Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, anunció
que dio positivo a la prueba de COVID-19.

INTERNACIONAL
• La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que
otorgó la validación de emergencia a la vacuna Pfizer,
con lo cual, la UNICEF y la Organización Panamericana
de la Salud podrán adquirir y distribuir dicho fármaco.
• Kate O'Brien, directora de inmunización de la OMS,
expuso que la entrega de vacunas del programa COVAX
podría comenzar este mes, puesto que ya se han
recaudado 6 mil millones de dólares de los 7 mil que se
necesitaban.
• El gobierno de Reino Unido anunció un nuevo
confinamiento nacional que se prolongará hasta
mediados de febrero debido al nivel de contagios que
se han presentado en el país, alcanzando más de 68 mil
y 1,300 defunciones diarias.
• Ante la llegada de una nueva cepa y el aumento de los contagios de COVID-19 en Europa, Hans Kluge, director
para la región de la OMS, aseguró que esta situación es “alarmante”, por lo que solicitó a los países europeos
aumentar sus esfuerzos.
• Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, dijo estar
“decepcionado”, luego de que funcionarios chinos no finalizaran los permisos establecidos entre la
Organización y el gobierno chino para que expertos examinen los orígenes del COVID-19 en Wuhan.
• Después de declarar estado de emergencia sanitaria en Tokio, Yoshihide Suga, primer ministro de Japón,
anunció que, el próximo verano, se llevarán a cabo los juegos olímpicos de forma "estable y segura".

AVANCES MÉDICOS
• La farmacéutica china Sinovac anunció eficacia de 78% en casos leves de COVID-19 y 100% en casos graves y
moderados.
• El Órgano Regulador Británico aprobó el uso de emergencia de la vacuna contra COVID -19 de Moderna y esta
semana el Reino Unido se convirtió en el primer país en aplicar la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la
Universidad de Oxford.
• La Agencia Europea de Medicamentos autorizó el uso de emergencia de la vacuna desarrollada por Moderna.
• Pfizer-BioNTech e investigadores de la Universidad de Texas afirmaron que su vacuna contra COVID-19 es útil
contra las nuevas variantes de SARS-Cov-2.
• Bayer anunció que apoyará a la farmacéutica Curevac en el desarrollo de la vacuna contra COVID-19.

SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO
Vigencia: 4 – 17 DE ENERO
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