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FASE 3
La Organización Mundial de la
Salud declaró que, a pesar de que
los países ya iniciaron los planes de
vacunación, el mundo no logrará la
inmunidad colectiva en 2021.

Contagios: 1,728,402
Defunciones: 134, 368
Tasa de letalidad: 8.7%

ZOOM
Según un estudio del Imperial
College de Londres, la nueva
variante
de
SARS-CoV-2,
conocida como B117, que
apareció a mediados de
septiembre en Reino Unido, es
cerca de 50% más transmisible.
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VA C U N A S
Al corte, en México se
han vacunado a
87,060 personas.

Abandonadas
Vacunas
abandonadas
después de
pruebas

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Uso limitado Aprobadas

Vacunas en Vacunas en
Vacunas en
Vacunas
Vacunas
pruebas de
pruebas
pruebas de
aprobadas para aprobadas
dosis y
extendidas eficiencia a gran uso limitado
para uso
seguridad de seguridad
escala
generalizado

INTERNACIONAL
• La Comisión Europea, y también el Reino Unido, autorizó la vacuna de Moderna contra COVID-19.

• La vacuna de SinoVac demostró una eficacia de 78%, de acuerdo con los datos de los ensayos clínicos de Fase 3
realizados en Brasil.
• Angela Merkel, canciller alemana, enfatizó que habrá “suficientes” vacunas para todos los habitantes de
Alemania, aunque reconoció que la vacunación comenzó a un ritmo lento.
• Reino Unido abrió siete grandes centros de vacunación, con el objetivo de lograr vacunar a millones de
personas en 30 días y, de esta forma, lograr controlar la transmisión de la nueva variante del COVID-19.
• Rusia anunció que realizará un ensayo clínico de una sola dosis de su vacuna Sputnik V, que se conoce como
"Sputnik-Light", para ayudar a los países con altas tasas de infección.
NACIONAL

• La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios aprobó iniciar en México las pruebas de
Fase 3 de la vacuna de la farmacéutica alemana
CureVac.
• Andrés Manuel López Odrador informó que hoy
llegarían a México 430 mil dosis de la vacuna de Pfizer
y que a partir de mañana comenzarían a operar las
primeras mil brigadas de vacunación, de las 10 mil que
se pretende integrar.
• Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del
Consumidor, aseguró que hay abasto suficiente de
oxígeno medicinal para las personas que lo requieren
por complicaciones derivadas del COVID-19.

• Después de un viaje de trabajo en Argentina, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, informó que México
prevé pedir 24 millones de dosis de la vacuna rusa contra COVID-19, Sputnik V.

RE BROT E S

• La Secretaría de Salud de Tamaulipas notificó
que un hombre de 56 años, que arribó el 29 de
diciembre a Matamoros procedente de
Ámsterdam, Países Bajos, fue detectado como el
primer caso en el país de la nueva variante de
COVID-19, conocida como B117.

• Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la
Ciudad de México, anunció que la CDMX se
encuentra en el pico de hospitalizaciones desde
que inició la pandemia y que éstas siguen
aumentando.

• Según los datos de la Universidad John Hopkins y
la Organización Mundial de la Salud, Irlanda se ha
convertido en el país con mayor tasa de contagios
de COVID-19 del mundo, después de que hubo un
repunte que alcanzó los 10,000 casos por cada
millón de habitantes en los últimos 7 días.
• Las autoridades sanitarias de Japón y la
Organización Mundial de la Salud notificaron que
detectaron. en varias personas que habían
viajado a Brasil, una nueva variante de COVID-19
en ese país, aparentemente distinta a las
detectadas en el Reino Unido y en Sudáfrica.
• Las autoridades sanitarias de China informaron
que el país experimentó el mayor aumento de
casos de COVID-19 en 24 horas de los últimos
cinco meses.

EDUCACIÓN
• Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, dio a conocer el protocolo para el regreso a clases en
las entidades federativas que se encuentren en el semáforo verde de riesgo epidemiológico, las cuales
tienen la posibilidad de reanudar el sistema presencial. Por otra parte, las que se encuentren en semáforo
amarillo podrán regresar mediante los Centros Comunitarios de Aprendizaje.

OCIO

LUGARES DE TRABAJO

• La ceremonia de los Premios Grammy 2021 se
pospuso del 31 de enero al 14 de marzo,
• Según una encuesta realizada por Kyodo News,
alrededor de 80% de las personas en Japón dice
que los Juegos Olímpicos de Tokio de este año
deberían cancelarse o retrasarse a medida que
aumentan los casos por COVID-19.
• El museo del Louvre, en París, informó que las
visitas se desplomaron 72% en 2020 respecto al
año anterior, lo que se tradujo en pérdidas de más
de 110 millones de dólares.

• Los restauranteros del Valle de México se
manifestaron para solicitar a las autoridades
capitalinas les permitan dar servicio como
sector esencial, ya que por las restricciones del
semáforo rojo de riesgo epidemiológico están
en riesgo de quiebra.
• La Secretaría de la Función Pública envió a la
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria un
proyecto para extender el Acuerdo para
mantener al mayor número posible de
empleados fuera de sus oficinas hasta el 30 de
abril ante el semáforo rojo.
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