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FASE 3
Contagiados: 2,076,882

NACIONAL

Fallecidos: 184.474
Tasa de letalidad: 8.8%
Vacunas: 2,271,032

•

La Secretaría de Salud (SSA) presentó el semáforo
de riesgo epidemiológico del 1° al 14 de marzo, en
el que no hay ninguna entidad en rojo; 10 en
naranja; 20 en amarillo y dos en verde: Chiapas y
Campeche.

•

La misma dependencia señaló que, entre febrero y
mayo, llegarán al país 106.1 millones de vacunas
de los diferentes laboratorios farmacéuticos con
los que se tienen contratos.

•

Durante su visita a México, el presidente argentino,
Alberto Fernández, y el presidente Andrés Manuel
López Obrador emitieron una declaración conjunta
en la que acordaron fortalecer la alianza entre
ambas naciones para atender la emergencia
sanitaria.

•

Ante el anuncio de la Asociación Nacional de
Escuelas Particulares, que cuenta con más de ocho
mil colegios asociados, de que regresarían a clases
de manera presencial el 1º de marzo, la Secretaría
de Educación Pública (SEP) emitió un comunicado
recordando que el regreso presencial depende de
la semaforización en verde. Por su parte, Ruy
López Ridaura, director general del Centro
Nacional de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades, comentó que no hay un protocolo
de sanción para las instituciones educativas que
apresuren la reapertura. No obstante, afirmó que
la SSA, SEP y representantes de escuelas privadas
trabajan de manera conjunta para desarrollar
protocolos con el fin de evitar brotes de COVID-19
en las escuelas.

•

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, informó que dio positivo a
COVID-19. Durante la conferencia vespertina se
comentó que el subsecretario registró bajos
niveles de oxigenación. Posteriormente, José Luis
Alomía, director general de Epidemiología, aseguró
que la evolución de su salud ha sido favorable.

• El Instituto de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos detectó que la variante, detectada
por primera vez en Reino Unido, se encuentra en
80% de los casos de COVID-19 en el país.
Asimismo, confirmó que se han detectado casos
con la mutación E484K, proveniente de Brasil y
Sudáfrica.
• Tras el arribo de 200 mil dosis de la vacuna rusa
Sputnik V, el gobierno de la Ciudad de México ha
aplicado dicha vacuna a adultos mayores de 60
años en las demarcaciones territoriales de
Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco. En tanto, las dosis
de la vacuna de Sinovac han sido empleadas para
inocular a los habitantes de Ecatepec de Morelos,
Estado de México.
• Juan Antonio Ferrer, director del Instituto de Salud
para el Bienestar, dio positivo a COVID-19.
Asimismo, Rafael Ojeda, secretario de Marina,
informó que nuevamente resultó positivo al virus.
El almirante secretario ya había sido contagiado en
octubre del año pasado.
• Víktor Koronelli, embajador de Rusia en México,
indicó que el Fondo de Inversión Directa de Rusia
está abierto a que México produzca la vacuna
Sputnik V en su territorio, siempre y cuando
demuestre que posee las capacidades para
hacerlo.
• La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica
comunicó que las autoridades de la Ciudad de
México y del Estado de México permitirán la
reapertura de cines en ambas entidades
federativas a partir del 1º de marzo.

INTERNACIONAL
• La Organización Mundial de la Salud dio a
conocer que Ghana recibió 600 mil dosis de la
vacuna desarrollada por la Universidad OxfordAstraZeneca a través del mecanismo COVAX.
• El Fondo Monetario Internacional señaló que el
acaparamiento de vacunas contra COVID-19
aumentará la brecha de desigualdad entre los
países desarrollados y en vías de desarrollo.
Asimismo, estimó que impactará en el ingreso
per cápita, aumentando el número de personas
en pobreza extrema en los países en desarrollo.
• Esta semana, Estados Unidos y Brasil superaron las 500,000 y 250,000 defunciones a causa de COVID-19,
respectivamente. Por lo anterior, el presidente Joe Biden decretó cinco días de luto y que las banderas
ondearan a media asta. En tanto, en Brasil, la Fiscalía Federal inició una investigación contra Eduardo Pazuello,
ministro de Salud, por el manejo de la pandemia.
• El gobierno de Israel dio a conocer que en dos meses ha logrado vacunar contra COVID-19 a cuatro millones de
los casi nueve millones de habitantes del país. Asimismo, añadió que donaría parte del excedente de vacunas a
otros países.
• Boris Johnson presentó un plan de cuatro etapas para levantar el confinamiento y las medidas de
distanciamiento social en Reino Unido para el 21 de junio. El plan contempla la apertura de las escuelas el 8 de
marzo y la apertura de actividades económicas como salones de belleza, gimnasios, entre otros para el 12 de
abril.

AVANCES MÉDICOS
•

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 necesitan
ajustes para responder a las nuevas variantes del
virus. De igual manera, precisó que la vacuna de
Johnson & Johnson es efectiva contra las nuevas
variantes, por lo que se espera que sea aprobada en
los próximos días.

•

De acuerdo con dos estudios publicados en la
revista The Lancet, una sola dosis de la vacuna de
Pfizer-BioNTech ofrece protección suficiente a las
personas que ya padecieron COVID-19.

•

Sanofi informó que, a partir del tercer trimestre, ayudará con la producción de las vacunas de Johnson &
Johnson y Pfizer-BioNTech para acelerar la distribución de las mismas.

•

Moderna anunció que está preparada para iniciar el ensayo clínico de un refuerzo de su vacuna contra el
SARS-CoV-2 para la variante sudafricana.

•

Pfizer señaló que pondrá a prueba una tercera dosis de la vacuna desarrollada con BioNTech para medir su
efectividad ante las nuevas variantes del virus.

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
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