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NACIONAL

Contagiados: 1,912,871
Fallecidos: 164,920
Tasa de letalidad: 8.6%

• Según datos de la Secretaría de Salud, en enero de
2021 se rompió récord en el número de contagios
con 438,166 y 32,729 fallecimientos por COVID-19.

Vacunas: 700,316

• El gobierno federal dio a conocer el portal
https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, con el fin
de que la población mayor de 60 años se registre y
obtenga un folio que, supuestamente, ayudará a
informarle cuándo y dónde deberán acudir a
vacunarse. El portal fue criticado ampliamente por
supuesto malfuncionamiento.
• La Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios autorizó el uso de emergencia de
la vacuna Sputnik V. Hugo López Gatell, subsecretario
de Salud, dijo que México ya firmó un contrato para
la adquisición de 24 millones de dosis.
• Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores,
anunció que llegó a México el segundo embarque
con la sustancia activa de la vacuna de la Universidad
de Oxford-AstraZeneca, la cual se espera tener lista
para finales de marzo.
• Por otro lado, a través de su cuenta Twitter, el
canciller informó que Cansino Biologics solicitó
autorización a la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios para el uso de emergencia
de su vacuna monodosis contra COVID-19.
• El Consejo Mundial de Viajes y Turismo sostuvo que
la disposición del gobierno de Canadá que cancela
todos los vuelos a México y el Caribe, debido a la
pandemia, es una medida “radical”. Al respecto, la
Secretaría de Turismo señaló que la decisión del
gobierno canadiense representará pérdidas por 782
millones de dólares.
• El congreso de Nuevo León aprobó una modificación
a la Ley Estatal de Salud para arrestar por 36 horas o
sancionar con hasta 1,742 pesos a quién no utilice
cubrebocas.

• El Laboratorio de Diagnóstico en Enfermedades
Emergentes y Reemergentes de la Universidad de
Guadalajara expuso que la variante E484K del virus
SARS-CoV-2 no había sido reportada en México.

• Luego de que el 24 de enero el presidente Andrés
Manuel López Obrador anunciará que dio positivo a
COVID-19, la noche del jueves el presidente publicó
un videomensaje en el que afirmó que dio negativo
a la prueba de antígeno. No obstante, reiteró que
necesita “esperar unos días más” para
su
recuperación.
• El gobierno de la Ciudad de México dio a conocer
que la entidad continuará en semáforo rojo. Sin
embargo, Eduardo Clark, titular de la Agencia
Digital de Innovación Pública, informó que a partir
del 8 de febrero, los centros comerciales podrán
abrir bajo el esquema Reactivar sin Arriesgar.
• De acuerdo con el Modelo Evolutivo COVID-19 de la
Universidad Autónoma Metropolitana, México
logrará cero contagios de COVID-19 hasta octubre
de 2022.

INTERNACIONAL
• El equipo de la OMS que investiga los orígenes
del SARS-CoV-2 en Wuhan declaró que no hay
pruebas de que el virus surgiera en un
laboratorio; por el contrario, señaló que se
exploran hipótesis que plantean que pudo haber
circulado desde antes de su identificación.
• Después de que América Latina superara las 600
mil muertes por COVID-19, la Organización
Panamericana de la Salud anunció que el
mecanismo COVAX enviará 35.3 millones de
dosis de la vacuna de la Universidad OxfordAstraZeneca a la región y 378,000 más de Pfizer.
• Chile inició un programa de vacunación masiva contra COVID-19, el cual busca inmunizar a 5 millones de
personas durante el primer trimestre del año.
• El gobierno federal de Estados Unidos comunicó que vacunará contra COVID-19 a todas las personas sin
importar su situación migratoria. El Departamento de Seguridad Interior afirmó que no habrá acciones de
control migratorio y que la información recopilada no será compartida con ninguna otra autoridad.
• A partir del sábado 6 de febrero, Cuba aplicará nuevas restricciones a viajeros y reducirán vuelos
provenientes de México, Estados Unidos y Colombia, entre otros.
• Noruega, Dinamarca, Islandia y Países Bajos anunciaron que la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de
Oxford no se aplicará a mayores de 65 años, por falta de datos sobre efectos secundarios.

• Tras registrar un caso de COVID-19 en Perth, Australia, se ordenó un confinamiento obligatorio de cinco días.
Dicho país mantiene un registro de 909 defunciones y 28,829 contagios desde el inicio de la pandemia.
• El vaticano informó que el Papa Francisco ya recibió las dos dosis de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer.
• El Foro Económico Mundial dio a conocer que su reunión anual presencial, tradicionalmente realizada en
Davos, Suiza, se pospondrá nuevamente y se realizará del 17 al 20 de agosto en Singapur.
• Con el objetivo de aumentar la vacunación en Estados Unidos, Jeff Zients, coordinador de la respuesta de la
Casa Blanca para COVID-19, dijo que, a partir del 11 de febrero, la inoculación también se realizará en 6,500
farmacias. Por otro lado, el miércoles EU rompió récord al aplicar 1.7 millones de dosis en un día.

AVANCES MÉDICOS
•

De acuerdo con ensayos clínicos de fase III, la vacuna rusa Sputnik V registró una eficacia de 91.6% .

•

GlaxoSmithKline y CureVac notificaron una alianza para desarrollar vacunas de ARN mensajero de próxima
generación, el cual tiene el objetivo de combatir variantes emergentes de SARS-CoV-2.

•

Según un estudio de la Universidad de Oxford-AstraZeneca, su vacuna también reduce la transmisión.

•

La farmacéutica Johnson & Johnson solicitó autorización a la Administración de Alimentos y Medicamentos
de los Estados Unidos para el uso de emergencia de su vacuna de dosis unitaria contra COVID-19.

•

De acuerdo con el British Medical Journal, investigadores británicos estudiarán la combinación de dosis de
las vacunas de AstraZeneca y de Pfizer.

EVOLUCIÓN SEMANAL DE LA PANDEMIA
Acmé de casos
Semana 55 (10/01/21 – 16/01/21)
Casos semanales: 101,703

Defunciones confirmadas por semana de ocurrencia

Acmé de defunciones
Semana 56 (17/01/21 – 23/01/21)
Defunciones semanales: 6,906

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: 1° – 14 DE FEBRERO
NÚMERO DE ESTADOS POR NIVEL DE RIESGO
1°- 14 FEB

18-31 ENE

Riesgo máximo

13

10

Riesgo alto

17

19

Riesgo medio

2

2

Riesgo bajo

0

1
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