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FASE 3
Contagiados: 1,732,290
Fallecidos: 147,614

NACIONAL
•

•

•

Tasa de letalidad: 8.5%
Vacunas: 594,725

El presidente Andrés Manuel López Obrador
instruyó la autorización para que cualquier
empresa o gobierno estatal pueda adquirir
vacunas contra COVID-19, siendo los únicos
requisitos, anexar el contrato con una
farmacéutica autorizada, en donde se establezca
el número de dosis y la logística de vacunación. La
determinación contravino lo dicho por Hugo
López-Gatell, subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, durante la reunión con la
Conferencia Nacional de Gobernadores, en la que
descartó este tipo de compras.

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

Igualmente, el presidente López Obrador dio a
conocer que aceptó una reducción en el ritmo de
entrega de las vacunas de Pfizer en atención a un
llamado de la Organización de las Naciones
Unidas. Por otra parte, declaró que este fin de
semana iniciará la campaña de vacunación
contra COVID-19 a personal docente de
Campeche, con el objetivo de reanudar las clases
presenciales una vez que sean inmunizados todos
los profesores.

• Jose Luis Alomía, director general de Epidemiología,
dio a conocer que el jueves se registraron 22,339
nuevos casos y 1,803 fallecimientos por COVID-19
en 24 horas, máximos históricos desde el inicio de
la pandemia.
• Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, presentó
el Plan de Reactivación Económica para hacer
frente a los impactos de la pandemia.
• Los resultados de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo de diciembre destacan que
entre noviembre y diciembre se desincorporaron
de la Población Económicamente Activa 426 mil
personas, pasando de 55.4 millones a 54.9 millones
de personas.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones
Exteriores, indicó que las farmacéuticas CureVac y
Novavax iniciarán ensayos clínicos de Fase 3 en
México, y que CanSino Biologics está por
presentar los resultados de sus pruebas iniciadas
en octubre.

• Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo
León, informó que un laboratorio ruso busca
instalarse en la entidad para producir la vacuna
“Sputnik V”.

INTERNACIONAL
• La Organización Mundial de la Salud y PfizerBioNtech acordaron que la farmacéutica aportará
40 millones de dosis al mecanismo COVAX.
• El Panel Independiente de Preparación y
Respuesta a la Pandemia que viajó a Wuhan para
investigar los orígenes del COVID-19, aseveró, en
su informe preliminar, que tanto China como los
demás países del mundo no estaban preparados
para responder rápido a una pandemia por
coronavirus.
• El presidente Joe Biden, a un día de haber tomado
posesión, anunció la estrategia nacional en
respuesta a la pandemia, la cual considera que los
viajeros internacionales deberán presentar una
prueba negativa antes de su salida del país de
origen y ponerse en cuarentena al llegar a
Estados Unidos, así como la obligatoriedad del uso
de cubrebocas en edificios federales y en la
mayoría de los transportes públicos. De igual
manera, también anunció el aumento de los
suministros para vacunación, de pruebas y de
equipos de protección personal, y el impulso al
desarrollo de terapias para tratar el virus.
Finalmente, expuso la reincorporación de Estados
Unidos a la Organización Mundial de la Salud.
• Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, confirmó que Estados
Unidos se unirá al mecanismo COVAX de adquisición de vacunas.
• Los jefes de Estado europeos acordaron que los países de la Unión Europea podrán restringir los viajes
intracomunitarios no esenciales, ante el aumento de contagios en la región, en tanto que se mantendrán
abiertas las fronteras interiores.
• Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, comunicó que hay pruebas de que la nueva cepa de COVID19, descubierta a finales de 2020, podría estar asociada a una mayor mortalidad, aunque señaló que las
vacunas son efectivas contra dicha variante.
• El gobierno de Rusia solicitó a la Agencia Europea de Medicamentos el registro de la vacuna “Sputnik V“, con
lo que se estima que su revisión inicie en febrero.
• Hungría dio a conocer que comprará 2 millones de dosis de la Sputnik V, aun cuando la Agencia Europea de
Medicamento no la ha aprobado, convirtiéndose así en el primer país de la Unión Europea en adquirir la
vacuna rusa.

AVANCES MÉDICOS
• La farmacéutica Eli Lilly aseveró que su fármaco de anticuerpos que desarrolló contra COVID-19 es capaz
de reducir hasta 80% la probabilidad de contraer la enfermedad, de acuerdo con los ensayos clínicos
realizados.
• Sinovac Biotech informó que, de acuerdo con un ensayo clínico en Brasil, su vacuna fue casi 20% más
efectiva si las dos dosis se aplican con tres semanas de separación, en lugar de dos. La farmacéutica señaló
que la eficacia de la vacuna en el subgrupo fue de 70%, mientras que la eficacia general fue de 50.4%.
• Las autoridades sanitarias de Noruega afirmaron que no hay evidencia de un vínculo directo entre la
muerte de 23 adultos mayores y la aplicación de la vacuna de Pfizer. Sin embargo, la Agencia Noruega de
Medicamentos y la farmacéutica investigarán dichos fallecimientos.
• El miércoles llegó a México un cargamento proveniente de Argentina con 5 mil litros de la sustancia de la
vacuna de AstraZeneca, misma que será envasada para su posterior distribución. Se estima que con el
proceso se obtendrán 77.4 millones de dosis para México y 200 millones para varios países de América
Latina.

EVOLUCIÓN SEMANAL DE LA PANDEMIA
Acmé de casos
Semana 54 (3/01/21 – 9/01/21)
Casos semanales: 95,172

Defunciones confirmadas por semana de ocurrencia

Acmé de defunciones
Semana 55 (10/01/21 – 16/01/21)
Defunciones semanales: 5,892

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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