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Luego de concluir una gira por San Luis Potosí y Nuevo León,
el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer, a
través de su cuenta Twitter, que dio positivo a COVID-19.
Entre la lista de contactos del presidente se encuentran los
siguientes funcionarios:
• Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, dio a
conocer que dio negativo a la prueba de COVID-19.
• Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, inició un periodo de
confinamiento.
• Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores,
informó que la primera prueba PCR que se realizó tuvo un
resultado negativo pero, por recomendación médica, se
realizará otra el miércoles.
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Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, dio a conocer que la llamada entre el presidente Andrés
Manuel López Obrador y Vladimir Putin, presidente de la Federación de Rusia, fue “cordial y exitosa”. Además,
informó que, como resultado de ésta, se asegura el arribo de 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V en
los próximos dos meses.
Hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establece que los gobiernos de las
entidades federativas apoyen a la Secretaría de Salud Federal en la implementación de la Política Nacional de
Vacunación contra el virus SARS-CoV-2.
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que se están analizando más opciones
para la próxima llegada de las vacunas contra COVID-19 a la capital.

ZOOM
Carlos Slim Helú informó que tiene COVID-19 pero que, hasta ahora, ha tenido una
evolución muy favorable.

VA C U N A S
3

38

24

20

Abandonadas

Fase 1

Fase 2

Fase 3

2

8

Uso limitado

Aprobadas

A la fecha, se han
aplicado 642,105 dosis
en México, mientras que
en el mundo –de acuerdo
con datos del Financial
Times–, se han aplicado
66,997,371 dosis de
vacuna contra COVID-19
en 64 países. Los países
que
encabezan
el
esfuerzo de vacunación
son Israel y los Estados
Árabes Unidos con 42.3 y
26.3 personas inoculadas
por cada 100 habitantes,
respectivamente.
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Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, descartó la compra de la vacuna de
Moderna, debido a que --con los otros proyectos de adquisición que ya se tienen-- se tendrán suficientes para
vacunar a la población.
➢ Moderna informó que su vacuna contra COVID-19 protege contra variantes emergentes de COVID-19, pero
está tomando la precaución de probar una posible dosis de refuerzo contra la cepa descubierta en Sudáfrica.
➢ La Universidad Erciyes, de Turquía, inició la Fase 2 de ensayos clínicos de su vacuna contra COVID-19,
mientras que la farmacéutica Genexine, de Corea del Sur, comenzó con la Fase 1/2.
➢ Merck abandonó el desarrollo de dos vacunas contra COVID-19, después de que los primeros datos de los
ensayos clínicos mostraran que no generaban suficientes respuestas inmunitarias contra el virus.
➢ La compañía Check Point calcula que la venta fraudulenta de vacunas contra COVID-19 en la deep web ha
incrementado 400% desde diciembre.
ZOOM
La Unión Europea pidió ayer "transparencia" a las farmacéuticas sobre las razones de los retrasos en
las entregas de vacunas anunciados por AstraZeneca y Pfizer. Charles Michel, presidente del Consejo
Europeo, señaló que hará lo posible para que las farmacéuticas cumplan con sus contratos, pero
reconoció que será complicado que el bloque llegue a su meta de vacunación de 70% de la población
adulta para finales del verano.

T R ATA M I E N T O S
NACIONAL
• A fin de detectar de forma temprana posibles casos de COVID-19 entre sus derechohabientes, el Instituto
Mexicano del Seguro Social instaló módulos de atención respiratoria en sus 1,525 unidades de medicina
familiar en todo el país.
• El Consejo Coordinador Empresarial indicó que las compras del sector privado de vacunas contra el COVID19 tomará tiempo, debido a que se realizarán en la medida que los laboratorios aumenten su producción,
ya que su capacidad está comprometida con los gobiernos de todo el mundo.

INTERNACIONAL
• Anthony Fauci, asesor Médico Jefe del Presidente de los Estados Unidos, señaló ayer que tras los datos
difundidos por el gobierno del Reino Unido, se debe asumir que la variante británica puede "causar más
daño, incluida la muerte”
• De acuerdo con una investigación publicada en la revista científica Wiley, el tratamiento con el fármaco
canakinumab produce una mejoría rápida y duradera de los niveles de oxigenación en casos graves y leves
de COVID-19, derivado de su aplicación en 34 adultos.
• Investigadores del Instituto Cardíaco de Montreal aseguran que la Colchicina, medicamento principalmente
usado contra la gota, reduce la mortalidad, el uso de ventiladores y las hospitalizaciones por COVID-19.

RE BROT E S

De acuerdo con cifras oficiales proporcionadas por las
autoridades sanitarias de cada país, del 18 de enero al
24 de enero fallecieron al menos 95,047 personas por
COVID-19 en el mundo, la cifra más alta para un
acumulado de 7 días desde que inició la pandemia.

Alemania incluyó ayer a México en un listado de
veinte nuevos países considerados de “alto
riesgo”, por lo que los mexicanos deberán
presentar una prueba con resultado negativo a
COVID-19 para entrar a ese país europeo.

De acuerdo con datos de la Universidad de Johns
Hopkins, Estados Unidos sobrepasó ayer los 25
millones de casos confirmados de COVID-19. Por otro
lado, Joe Biden firmó una orden ejecutiva que
requiere que las personas que viajen a Estados Unidos
presenten presente una prueba negativa de COVID-19
realizada dentro de los tres días previos a su viaje y se
realice cuarentena tras llegar a la nación por vía
aérea.

ZOOM
El Consejo Mundial de Viajes y Turismo
consideró que para garantizar el flujo de viajeros
durante la pandemia del COVID-19 es más
importante la aplicación de pruebas rápidas, de
bajo costo a la salida de los pasajeros de un país,
así como la implementación de un modelo de
rastreo de contactos, y no el establecimiento de
cuarentenas.

OCIO
• Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, reiteró que los Juegos Olímpicos de Tokio se
llevarán a cabo en julio, por lo que “no hay ningún plan B” que impliquen su aplazamiento o suspensión.
• La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México iniciará, el próximo miércoles 27 de enero, las actividades
2021 del programa Noche de Museos Virtual, para llevar hasta los hogares nacionales y extranjeros lo más
relevante del arte y la cultura de México y el mundo.
• Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes, anunció la suspensión de la Feria Nacional de San Marcos
2021 por segundo año consecutivo, debido al COVID-19.

LUGARES DE TRABAJO
La Organización Internacional del Trabajo informó que
a nivel global en 2020, la pandemia de COVID-19 le
costó a los trabajadores la pérdida de 3.7 billones de
dólares en sus ingresos y la destrucción del
equivalente a 255 millones de empleos; este impacto
es cuatro veces mayor al que provocó la crisis
financiera global de 2009.
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