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FASE 3
Contagiados: 1,609,735

NACIONAL

Fallecidos: 139,022
Tasa de letalidad: 8%
Vacunas: 415,417
• 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.

• Esta semana se presentaron cifras récord en el país
de contagios, alcanzando más de 21 mil, y de
defunciones, llegando a 1,314, en 24 horas.

• La Zona Metropolitana del Valle de México rebasó
las 9,512 hospitalizaciones que el gobierno de la
Ciudad de México había contemplado como el peor
escenario proyectado por la Agencia Digital de
Innovación Pública.
• José Luis Alomía, director General de Epidemiología,
presentó el semáforo epidemiológico del 18 al 31 de
enero, en el que cinco entidades más pasaron a
semáforo rojo, por lo que diez estados están en ese
color, 14 en naranja, dos en amarillo y uno en verde.
Chiapas pasó de verde a amarillo.
• México recibió un lote de 430 mil dosis de la vacuna
de Pfizer/BioNTech, que se distribuyeron en todo el
país y, con ello, empezó la operación de las
primeras brigadas de vacunación.
• Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, informó
que México prevé pedir 24 millones de dosis de la
vacuna rusa Sputnik V.

• Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX,
informó que, a partir del 18 de enero, con el
programa “Reactivar sin Arriesgar” podrán
reanudarse algunas actividades al aire libre en
restaurantes con terrazas, algunos comercios del
Centro Histórico y actividades deportivas. Además,
señaló que el regreso será escalonado y se
aprovecharán banquetas, estacionamientos y
terrazas para brindar el servicio de forma más
segura y al aire libre.
• El gobierno de la CDMX también presentó la
estrategia de atención especializada “COVID en
casa”, e informó de la ampliación de la capacidad
hospitalaria con 501 camas adicionales para el 31
de enero.
• Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de
México, destacó que la economía podría crecer
hasta 5.3% en 2021 si el plan de vacunación agiliza
la reactivación de los sectores económicos más
afectados.
• El Fondo Monetario Internacional expuso que
México se posicionó como uno de los países que
han otorgado menos apoyos fiscales para
contrarrestar los impactos del cierre de actividades
económicas por la pandemia.

• Después del reporte en Tamaulipas de la detección
de una persona con la nueva cepa de COVID-19 que
surgió en Reino Unido, las autoridades de Salud
informaron su fallecimiento.

INTERNACIONAL
• De acuerdo con el conteo de la Universidad de Johns Hopkins, esta semana el mundo superó los 90 millones
de casos acumulados por COVID-19 y se alcanzaron casi 2 millones de muertes.
• Según la Organización Mundial de la Salud, la mutación del COVID-19 identificada en Reino Unido está
presente en 50 países y la variante localizada en Sudáfrica fue detectada en otros 20. Por otra parte,
declaró que, a pesar de que los países ya iniciaron los planes de vacunación, el mundo no logrará la
inmunidad colectiva en 2021.
• El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un nuevo paquete de estímulos fiscales para
apoyar a familias durante la pandemia.
• Estados Unidos anunció que pedirá una prueba negativa de COVID-19 a todos los viajeros que arriben a ese
país. Igualmente, el gobierno de Francia solicitará el mismo requisito para nacionales de países que no
formen parte de la Unión Europea, mientras que Reino Unido prohibió la llegada de vuelos de varios países,
mayoritariamente de América del Sur, por la preocupación ante el surgimiento de una nueva cepa en Brasil.

AVANCES MÉDICOS
• El Centro Gamaleya informó que la vacuna “Sputnik V”
presentó una eficacia de 91.4%.
• De acuerdo con los datos de los ensayos clínicos de
Fase 3 realizados en Brasil, la vacuna de SinoVac
demostró una eficacia de 78%.
• 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.
• 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.

EVOLUCIÓN SEMANAL DE LA PANDEMIA
Acmé de casos
Semana 54 (3/01/21 – 9/01/21)
Casos semanales: 80,534

Acmé de defunciones
Semana 54 (3/01/21 – 9/01/21)
Defunciones semanales: 5,229

Defunciones confirmadas por semana de ocurrencia

Casos confirmados por semana de ingreso

Las líneas punteadas son los datos de los últimos 14 días que, por la cercanía en el tiempo, no son confiables
todavía, ya que normalmente el flujo de información presenta cierto retraso y, por tanto, los registros se
siguen actualizando.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud

SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO
Vigencia: 18 – 31 DE ENERO
NÚMERO DE ESTADOS POR NIVEL DE RIESGO
18-31 ENE

4 - 17 ENE

Riesgo máximo

10

5

Riesgo alto

19

21

Riesgo medio

2

4

Riesgo bajo

1

2
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