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NACIONAL
•

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones
Exteriores, dio a conocer que las vacunas de
Sinovac que llegaron al país hace una semana, y
que estuvieron almacenadas porque no contaban
con Certificado de Análisis, ya lo obtuvieron y
podrán aplicarse a partir de este fin de semana.
Asimismo, aseguró que la vacuna desarrollada por
CanSino Biologics empezará a usarse en México a
finales de marzo.

•

México recibió esta semana 852,150 dosis de la
vacuna contra COVID-19 desarrollada por Pfizer.

•

En conferencia de prensa, el presidente Andrés
Manuel López Obrador, desmintió que Hugo LópezGatell, subsecretario de Salud, haya sido
hospitalizado por segunda ocasión debido a COVID19.

•

Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital
de la Agencia Digital de Innovación Pública,
anunció que la Ciudad de México continuará en
semáforo naranja durante la próxima semana.

Fallecidos: 189,578

Tasa de letalidad: 8.9%
Vacunas: 2,731,900

•

Ricardo Cortés Alcalá, director general de
Promoción de la Salud, advirtió que podría haber
una tercera ola en los contagios de COVID-19 a
causa de las próximas vacaciones de Semana
Santa.

•

El Banco de México estimó que el crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB) nacional será de
4.8% en 2021, en contraste con 3.3% considerado
previamente.

•

En el informe del Panorama Social de América
Latina 2020, la CEPAL señaló que los efectos
derivados de la pandemia por COVID-19
provocaron un retroceso de 12 años en pobreza y
20 años en pobreza extrema en la región.
Además, señaló que la pobreza en México
alcanzará a 50.6% de la población, un repunte de
9 puntos porcentuales respecto a los niveles de
2018.

•

La Asociación Mexicana de Instituciones de
Seguros informó que la pandemia se ubica como
el segundo evento más catastrófico del sector
asegurador con 1,279 millones de dólares.

INTERNACIONAL
• Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general
de la Organización Mundial de la Salud, informó
que tras siete semanas de descensos de casos de
COVID-19 en el mundo, éstos volvieron a
repuntar. Asimismo, informó que el mecanismo
COVAX entregará 237 millones de vacunas de
AstraZeneca a 142 países.
• Greg Abbott, gobernador de Texas, y Tate
Reeves, gobernador de Misisipi, revocaron todas
las medidas de mitigación y prevención en
contra del COVID-19 en sus respectivos estados a
partir del próximo miércoles 10 de marzo.
• En 2020, la economía de Estados Unidos registró una contracción de 3.5%, la mayor caída del PIB desde 1946 y
la primera contracción desde 2009. Por su parte, la economía canadiense se contrajo 5.4% en 2020, su peor
retroceso en 60 años.

• La Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó el sábado, con 219 votos a favor y 212 en contra, un proyecto
de ley de ayuda contra el COVID-19 con un valor de 1.9 billones de dólares, el cual pasará a votación en el
Senado.
• Brasil está actualmente registrando un promedio de 1,208 muertes diarias y la ocupación de los hospitales
públicos está llegando al máximo; los peores niveles desde el inicio de la pandemia.
• Italia anunció el bloqueo de la exportación a Australia de 250 mil dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2
desarrollada por AstraZeneca, debido a “una escasez sostenida” de vacunas en la Unión Europea e Italia.

AVANCES MÉDICOS
• La FDA aprobó el uso de emergencia de la vacuna de
dosis única de Johnson & Johnson y se anunció que la
farmacéutica Merck ayudará en la fabricación de
dicha vacuna. Por otro lado, Jen Psaki, vocera de la
Casa Blanca, anunció que el gobierno de Estados
Unidos no planea compartir vacunas con México y
otros países, hasta que todos sus ciudadanos tengan
garantizado el acceso a la misma.
• Después de la controversia generada en varios países
europeos sobre la efectividad de la vacuna de
AstraZeneca en personas mayores de 65 años,
Alemania aprobó el uso de ésta en ese grupo
poblacional.

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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