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Contagiados: 2,030,491

NACIONAL

Fallecidos: 178,965
Tasa de letalidad: 8.8%
Vacunas: 1,574,158

• Se inició la vacunación contra COVID-19 a adultos de
60 años y más en 332 municipios de las 32 entidades
federativas del del país. En la Ciudad de México las
alcaldías de Cuajimalpa, Magdalena Contreras y
Milpa Alta iniciaron la vacunación.
• Esta semana, no obstante, México superó los dos
millones de casos acumulados y más de 178 mil
fallecimientos. Aunque, ninguna entidad registra
más de 70% de ocupación hospitalaria, dato no
registrado desde inició el año.
• Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de
México, agradeció a través de Twitter a la ciudadanía
y a las dependencias de salud pues se cumplió la
meta de vacunación de adultos de 60 años en
Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa
Alta. Además, anunció que se firmó un convenio
para que farmacias, centros comerciales y tiendas
afiliadas a la Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio y Departamentales, puedan realizar
pruebas de antígenos gratuitas para detectar
COVID-19 a partir del 21 de febrero.
• Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores,
anunció que este fin de semana llegará a México el
primer cargamento de la vacuna Sputnik V.
Asimismo, informó que salieron de Hong Kong
doscientas mil dosis de la vacuna Sinovac y que en
las próximas semanas llegarán diez millones más. Por
lo tanto, aseguró que México tiene garantizado el
acceso a más de 232 millones de vacunas.
• Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud, declaró que las
vacunas que llegarán en los próximos días se
aplicarán a adultos mayores del Valle de México,
aunque no definió en qué zonas se repartirán.

• Alejandro Svarch Pérez asumió el cargo de titular
de la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios, en sustitución de José Alonso
Novelo.
• Debido a la crisis sanitaria y económica provocada
por la pandemia, México recibió 29,079 millones de
dólares de Inversión Extranjera Directa durante
2020, lo que representó una caída de 11.7% en
comparación con 2019 y el mayor retroceso desde
2014.
• De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del
Seguro Social, a lo largo de enero 2021 se crearon
47,919 empleos formales, 30% menos en
comparación con enero de 2020 y la cifra más baja
para el mismo mes desde 2014.
• TecSalud, del Tecnológico de Monterrey, informó
que inició, junto con entidades de salud pública, el
ensayo clínico Fase III de la vacuna alemana
CureVac contra COVID-19.
• Tras recibir varias denuncias de la presunta venta
de la vacuna contra el COVID-19, que se vendía
entre 11,000 y 25,000 pesos, el gobierno de Nuevo
León detuvo a seis personas en el municipio de San
Nicolás de los Garza.
• Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa
Nacional, anunció haber dado positivo a COVID19.

INTERNACIONAL

•

•

El G-7 informó que apoyará con 7,500 millones
de dólares al mecanismo COVAX, el programa
de inmunización contra el COVID-19 impulsado
por la Organización Mundial de la Salud.

•

Los contagios de COVID-19 a nivel mundial han
caído 50% en los últimos 30 días y, por primera
vez, este decrecimiento está sucediendo en
todos los continentes al mismo tiempo, aunque a
ritmos diferentes.

Luego de las críticas en redes sociales a la Ciudad del Vaticano por un decreto que indicaba que los
empleados públicos podrían perder sus trabajos si se negaban a vacunarse contra el COVID-19 sin motivos
legítimos de salud, el país aclaró que buscarán "soluciones alternativas" para quienes no quieran recibir la
vacuna.

AVANCES MÉDICOS
•

La Organización Mundial de la Salud aprobó el
uso de emergencia de la vacuna contra COVID19 de AstraZeneca y la Universidad de Oxford.

•

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.

•

Un estudio publicado en The Lancet mostró que
la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la
Universidad de Oxford tiene mayor efectividad
si la segunda dosis se administra tres meses
después de la primera en lugar de en seis
semanas.

•

Pfizer y BioNTech comenzaron un estudio para
probar la eficacia de su vacuna en mujeres
embarazadas.

EVOLUCIÓN SEMANAL DE LA PANDEMIA
Acmé de defunciones
Semana 56 (17/01/21 – 23/01/21)
Defunciones semanales: 6,906

Acmé de casos
Semana 55 (10/01/21 – 16/01/21)
Casos semanales: 101,703

Defunciones confirmadas por semana de ocurrencia

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: 15 - 28 DE FEBRERO
NÚMERO DE ESTADOS POR NIVEL DE RIESGO
15-28 FEB

1°- 14 FEB

Riesgo máximo

2

13

Riesgo alto

21

17

Riesgo medio

8

2

Riesgo bajo

1

0
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