15 DE FEBRERO DE 2021

• José Luis Alomía, director General de Epidemiología,
informó que hoy dio inicio en 30 entidades del país la
campaña de vacunación contra COVID-19 a personas
de 60 años y más, en las que hasta el momento se
aplicaron 23,369 dosis. En Nuevo León y Tamaulipas
no se pudo comenzar con la campaña debido a las
condiciones climáticas.
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• En tanto, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la
Ciudad de México, estima que en un lapso de cinco
días se aplique la primera dosis a todas las personas
de dicho grupo poblacional de las alcaldías de
Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta. De
acuerdo con diferentes medios, las citas para la
segunda dosis se programaron dentro de ocho o doce
semanas.
• La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó el
uso de emergencia de la vacuna contra COVID-19 de
AstraZeneca y la Universidad de Oxford.
• Según datos de la Universidad Johns Hopkins, la
pandemia ha alcanzado 110 millones de casos
positivos en todo el mundo.
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VA C U N A S
Al corte, en México se han
vacunado a 717,820
personas, de las cuales
86,198 ya recibieron la
segunda dosis.
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N A C I O NA L
•

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores,
notificó que el domingo 14 de febrero llegaron al
país 870 mil vacunas de la farmacéutica de
AstraZeneca provenientes de India. Detalló que en
total llegarán dos millones de dosis de dicho país.

•

Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito
Público, informó que mañana llegará desde Bélgica
un nuevo lote de vacunas de la farmacéutica Pfizer.

•

Oliva López Arellano, secretaría de Salud de la CDMX,
comentó que en cuatro hospitales de la capital se
llevará a cabo un estudio para la atención de
pacientes con COVID-19 con Remdesivir.

I N TE R N A C ION AL
• Joe Biden, presidente de Estados Unidos, anunció
acuerdos para obtener 100 millones de vacunas
más de Moderna y 100 millones más de Pfizer, lo
que sube 50% el suministro de dosis del país. No
obstante, advirtió que los obstáculos logísticos
podrían mermar la inoculación.
• Enrique Paris, secretario de Salud de Chile, anunció
que su país vacunó contra COVID-19 a casi 1.3
millones de personas en una semana. Señaló que
el objetivo del plan es llegar a cinco millones de
personas antes de marzo y abarcar a un 80% de la
población durante el primer semestre de 2021.

• AstraZeneca anunció que iniciará ensayos clínicos en
Reino Unido para probar su vacuna, por primera vez,
en niños de entre 6 y 17 años. Esta primera prueba
considera a cerca de 300 voluntarios.
• La Alta Autoridad de Salud de Francia recomendó
aplicar una sola dosis de la vacuna a las personas que
ya tuvieron COVID-19, dado que al haber desarrollado
memoria inmunológica tras la infección, la vacuna
desempeñará un papel recordatorio.

• Boris Johnson, primer ministro británico, anunció
que el país comenzará una nueva etapa de
inmunización tras superar las 15 millones de
personas vacunadas.
• Chung Sye-kyun, primer ministro de Corea del Sur,
dijo que su gobierno llegó a acuerdos para
comprar vacunas adicionales contra el COVID-19
para 23 millones de personas.
• De acuerdo con un estudio realizado en Israel, el
cual compara a dos grupos de 600 mil personas
cada uno, la vacuna de Pfizer reduce 94% las
infecciones sintomáticas de COVID-19 y, a su vez,
disminuye 92% las probabilidades de desarrollar
una enfermedad grave por el virus.

RE BROT E S

• En un documento, científicos del gobierno de
Reino Unido advirtieron que la variante del SARSCoV-2 identificada en su territorio podría ser
entre 35 y 71% más letal, dado que está
relacionada
con
mayores
niveles
de
hospitalización y muerte.
• La Comisión Nacional de Salud de China informó
18 nuevos casos de COVID-19 detectados el
domingo, siete de ellos procedentes del exterior y
11 a nivel local, de los cuales nueve se registraron
en Pekín.

EDUCACIÓN
• El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que, una vez que termine la primera etapa de vacunación
para docentes de Campeche, se hablará con las autoridades y comunidad educativa del estado para el
regreso a clases de manera presencial, aunque aseguró que no será una imposición.

OCIO
• Nueva Zelanda extendió la prohibición para el arribo de cruceros al país, ya que busca salvaguardar las
fronteras a medida que surgen nuevos casos de personas que llegan a su territorio con COVID-19.

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

Para más información: contacto@zimat.com.mx

