22 DE FEBRERO DE 2021

@ZimatC

• Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción
de la Salud, informó que dio positivo a COVID-19.

@ZIMATConsultores

FASE 3

• Según los conteos de la Universidad Johns Hopkins y
Bloomberg, Estados Unidos superó el medio millón de
defunciones por COVID-19. Por lo anterior, el presidente Joe
Biden ordenó que las banderas ondearan a media asta
durante cinco días.

Contagios: 2,043,632
Defunciones: 180,536
Tasa de letalidad: 8.8%

• La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados
Unidos informó que no se requerirá de estudios de
prolongada duración para analizar si las vacunas existentes
contra COVID-19 necesitarán ajustes para responder a las
nuevas variantes del virus.
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Al corte, en México se han
aplicado 1,733,404 dosis de
la vacuna contra el SARSCoV-2 y 456,217 personas
han recibido el esquema
completo de vacunación. Es
decir, las dos dosis de
vacuna.
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ZOOM
La Fiscalía Federal de Brasil inició una investigación contra Eduardo Pazuello, ministro de Salud del país, por el
manejo de la pandemia, así como por la adquisición de medicamentos cuya eficacia no estaba comprobada.

N A C I O NA L
•

La Secretaría de Salud informó que las 200 mil vacunas que llegaron al país del laboratorio chino Sinovac, se
destinarán a los habitantes de Ecatepec de Morelos, Estado de México, puesto que este municipio tiene una
elevada densidad poblacional, altos niveles de contagio y mortalidad, así como de marginación social. Al
corte, se han aplicado 4,180 dosis.
•

En conferencia de prensa, Claudia
Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, dio a conocer que las 200 mil dosis
de la vacuna rusa Sputnik V que arribarán
esta noche al país se aplicarán en las alcaldías
de Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco a personas
mayores de 60 años a partir de este
miércoles.

Fuente: Claudia Sheinbaum, Twitter.

I N TE R N A C ION AL
• Israel dio a conocer que en dos meses han
logrado vacunar contra COVID-19 a cuatro
millones de los casi nueve millones de
habitantes del país.
• Novavax comunicó que completó la inscripción
de pacientes voluntarios en México y Estados
Unidos para la etapa final de la vacuna que
desarrolla.
• Sanofi informó que, a partir del tercer
trimestre, ayudará con la producción de las
vacunas de Johnson & Johnson y PfizerBioNTech para acelerar la distribución de las
mismas.

Fuente: Abir Sultán, EFE.

• Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, comentó que el
desarrollo de antivirales como el remdesivir será clave en la siguiente fase de la batalla contra la emergencia
sanitaria. Asimismo, estimó que la población deberá usar cubrebocas hasta 2022.

RE BROT E S
I N TE R N A C ION AL
• España impuso cuarentena obligatoria para los viajeros procedentes de Brasil y Sudáfrica para evitar la
propagación de las nuevas variantes del virus.

EDUCACIÓN
• La Asociación Nacional de Escuelas Particulares dio a conocer que sus más de ocho mil colegios asociados
regresarán a clases, de manera presencial, el 1º de marzo, siguiendo protocolos de higiene e implementado
recursos legales para hacer frente a las posibles sanciones que se susciten.
• La Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional descartaron el regreso a
clases de manera presencial. La negativa surgió luego de que el gobierno de la Ciudad de México publicó en la
Gaceta Oficial que los alumnos de universidades en el ramo de ciencias de la salud podrían reanudar
actividades presenciales después del 22 de febrero.
• Boris Johnson, primer ministro británico, comunicó que el 8 de marzo reabrirán las escuelas en el Reino Unido
y que, a partir del 29 del mismo mes, se permitirá la interacción en exteriores. No obstante, los restaurantes,
pubs y tiendas permanecerán cerradas.
• En Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero y Jujuy, Argentina, regresaron a clases de manera presencial.
Nicolás Trotta, ministro de Educación del país, afirmó que hubo una asistencia aproximada de 90% en la
primera jornada de clases.

OCIO
• Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, dio a conocer que
se permitirá la reapertura de cines en la ciudad de Nueva York
con un aforo máximo de 25% y límite de 50 personas por sala.
El uso de cubrebocas en las salas será obligatorio.
• El Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que a
partir del 24 de febrero la Zona Arqueológica de Teotihuacán
abrirá de 9:00 a 15:00 horas con un aforo máximo de 30%.
Fuente: Bloomberg
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