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FASE 3

• Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de
México, informó que 92% del personal de salud de la
capital ha sido vacunado contra COVID-19, lo que resulta
en 20,634 trabajadores inmunizados.
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• Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud de Nuevo
León, afirmó que se aplicarán vacunas contra COVID-19
con o sin el aval de la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, puesto que se debe
hacer hasta lo imposible para salvar a la población.

• Los diputados de la fracción parlamentaria del PAN en la
Cámara de Diputados presentaron un recurso legislativo
“para que la Secretaría de Salud se tome más en serio” la
vacunación contra el COVID-19; por ello, demandaron la
instrumentación de un padrón único y transparente de
aplicaciones de la vacuna.
• Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial, declaró que la iniciativa privada ha ofrecido
ayuda al gobierno federal en la logística de distribución,
aplicación y financiamiento de las vacunas, y que se
encuentran a la espera de la invitación de las autoridades
correspondientes para participar en este esfuerzo.
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VA C U N A S
Al corte, en México se
han vacunado a
492,529 personas, de
las cuales 6,546 ya
recibieron la segunda
dosis.
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I N TE R N A CI ON AL
• Pfizer reducirá temporalmente las entregas de su vacuna a Europa y a otros países para poder mejorar su
capacidad de producción, y así poder pasar de las 1,300 millones de dosis estimadas en un principio a 2,000
millones de dosis al año.
• Las autoridades sanitarias de Noruega afirmaron que no hay evidencia de un vínculo directo entre la
muerte de 23 pacientes, algunos de ellos ancianos, y la inmunización con la vacuna de Pfizer. Otros países,
incluidos Alemania e Israel, también han informado acerca de muertes de personas que fueron vacunadas
recientemente, sin identificar vínculos causales.
• Sinovac Biotech informó que, de acuerdo con un ensayo clínico en Brasil, su vacuna fue casi 20 puntos
porcentuales más efectiva en un subgrupo de 1,394 participantes que recibieron sus dos dosis con tres
semanas de separación, siendo que el protocolo indica 14 días. La farmacéutica señaló que la eficacia de la
vacuna en el subgrupo fue de 70%, mientras que la eficacia general de 50.4%.
• El gobierno de Israel alcanzó un acuerdo con Pfizer para compartir datos médicos y estadísticos a cambio
de que mantenga el suministro de su vacuna. El acuerdo ha sido criticado por las posibles violaciones a la
privacidad de las personas y un aumento de la desigualdad en el acceso a las vacunas.
• Las vacunas que desarrollan el Instituto para la Investigación Biológica de Israel, Arcturus y VIDO iniciaron
sus respectivosensayos clínicos de Fase 2.

N A C I O NA L
• Pfizer comunicó al gobierno de México que reduciría a
la mitad la entrega de las vacunas que tenía pactadas,
en respuesta al exhorto de la Organización de las
Naciones Unidas de distribuir equitativamente las
vacunas entre países.

• Arturo Herrera, secretario de Hacienda, declaró
en una entrevista que México firmará un
contrato para adquirir doce millones de dosis de
la vacuna rusa “Sputnik V”.

• El presidente Andrés Manuel López Obrador comunicó
que AstraZeneca envió ya la sustancia activa de su
vacuna a México para ser envasada en el país. De igual
manera, dio a conocer que están por cerrarse acuerdos
con CanSino Biologics y con el Instituto de Investigación
Gamaleya (Sputnik V), con la finalidad de suplir la
reducción de vacunas que acordó con Pfizer.

RE BROT E S

• La Secretaría de Salud informó que el viernes y
sábado pasados se registraron dos días seguidos
con más de 20 mil contagios en 24 horas.
• De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de
Salud, entre julio y diciembre aumentó 88% la
prevalencia de COVID-19 en los jóvenes de 15 a
29 años, lo que en parte explica el crecimiento
acelerado de la pandemia en el país, ya que de
representar 16% del total de casos, aumentaron
a casi 30% en el mencionado periodo.

• La Universidad de Johns Hopkins registró más de
614 mil casos nuevos de COVID-19 en el mundo
en las últimas 24 horas, con lo cual se rebasaron
los 95 millones de casos acumulados.
• El presidente Donald Trump levantó las
restricciones de viaje a los viajeros procedentes
de la Unión Europea, Reino Unido y Brasil, a
partir del 26 de enero. No obstante, Jen Psaki,
vocera del presidente electo Joe Biden, afirmó
que el gobierno entrante restablecerá dichas
prohibiciones de viaje.
• De acuerdo con información de Our World in
Data, Reino Unido tuvo el mayor número de
muertes por COVID-19 en el mundo en la última
semana, registrando 16.5 muertes por cada
millón de personas.
• El gobierno de China decidió confinar hoy a cerca
de tres millones de personas en la provincia de
Jilin, tras registrarse varios casos de coronavirus.

EDUCACIÓN
• Henrietta Fore, directora Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, declaró que “no se
deben escatimar esfuerzos para mantener las escuelas abiertas o para darles prioridad en los planes de
reapertura”, debido a que los cierres han implicado deserción escolar, déficit en la calidad educativa, así
como problemas de salud y de nutrición en los estudiantes. Afirmó que según la evidencia las escuelas no
son la causa de la pandemia.

OCIO
• Los directivos de la Bundesliga dieron a conocer que los partidos de fútbol que restan de la temporada se
llevarán a cabo a puerta cerrada, dada la cantidad de contagios por COVID-19 que se tienen en Alemania.

Busca el informe en la app y pagína web de zimat /unidad de análisis
y siguenos en nuestras redes sociales

Para más información: contacto@zimat.com.mx

