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FASE 3

• Después de haber estado 19 días incapacitado por
COVID-19, Hugo López-Gatell, Subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud, reapareció
de manera remota en la conferencia de prensa
vespertina de la Secretaría de Salud, donde
afirmó sentirse bien. Sin embargo, aseguró que
sigue saliendo positivo en la prueba diagnóstica y
afirmó que se mantendrá trabajando a distancia.
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• Llegó a México el segundo cargamento de la vacuna Sputnik V que contiene 200,000 dosis. Se
espera que a finales de marzo, se reciba otro embarque con 500,000 dosis más.
• Stefano Maggi, agregado de prensa del presidente de la Cámara de Comercio italo-rusa, indicó que,
a partir de julio de este año, la vacuna Sputnik V será producida en las fábricas de la farmacéutica
Adienne en Lombardía, Italia.
• Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones
Exteriores, anunció que hoy llegarán 3 millones
de dosis de la vacuna de CanSino Biologics a la
Ciudad de México, que serán envasadas en
Querétaro.
• José Luis Alomía, director general de
Epidemiología de la Secretaría de Salud, informó
que la desconversión hospitalaria se llevará a
cabo únicamente cuando el semáforo de riesgo
epidemiológico se encuentre en amarillo o en
verde.

•

Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud de Nuevo León, anunció que regresará a la
federación 4,680 dosis de la vacuna contra COVID-19 de Sinovac, debido a que no se
conservaron de manera adecuada y su aplicación podría representar un riesgo para la población.
Al respecto, la Secretaría de Salud federal descartó este hecho y aseguró que, en otras 8 entidades
del país, se presentó un problema similar, pero que la situación no ameritaba desechar las
vacunas.
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• Tedros Adhanom, director de la Organización
Mundial de la Salud, exhortó a las farmacéuticas
con vacunas de COVID-19 autorizadas, a que
renuncien a la patente del fármaco hasta que
termine la pandemia, para que otras
farmacéuticas lo puedan producir y así,
aumentar los suministros. Por otro lado, Mike
Ryan, director de emergencias de la OMS,
exhortó a México a aumentar la vacunación a
niveles máximos para disminuir el número de
casos.

• Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda,
anunció un nuevo plan de vacunación contra COVID19, el cual pasó de utilizar vacunas de cuatro
diferentes farmacéuticas a utilizar únicamente la
desarrollada por Pfizer BioNTech por su efectividad.
• Rodrigo Delgado, ministro del interior de Chile,
notificó que el gobierno chileno realizará un envío
solidario a Ecuador y Paraguay de 20,000 dosis de la
vacuna de Sinovac a cada uno de estos países.

T R ATA M I E N T O S
•

La farmacéutica Merck comunicó que el fármaco oral que está desarrollando de mano de la empresa
Ridgeback Bio contra COVID-19 mostró efectos positivos en la reducción de carga viral después de cinco
días de tratamiento.

•

La empresa Eli Lilly comunicó que su terapia que combina los anticuerpos bamlanivimab y etesevimab
disminuyó 87% el riesgo de hospitalización y defunción en más de 750 pacientes de alto riesgo. En un
estudio anterior, publicado en enero, la farmacéutica utilizó una dosis más alta de los medicamentos y
redujo el riesgo de hospitalización en 70%.

EDUCACIÓN
•

Defina Gómez, secretaria de Educación Pública,
informó que se mantiene un diálogo con
autoridades, educadoras y educadores de
Campeche para evaluar el regreso a clases
presenciales en la entidad.

•

Ruth Custode, oficial de Educación en
Emergencias para América Latina y El Caribe de
UNICEF, lamentó que no se priorice la
reapertura de escuelas en la región, y en su
lugar se preste atención a centros comerciales y
restaurantes. Además, Custode estimó que
alrededor de 3 millones de niños de América
Latina y el Caribe jamás podrán regresar a la
escuela.

•

En Reino Unido este lunes los niños de entre 5 y
11 años volvieron a clases presenciales y los
alumnos de secundaria y preparatoria se
incorporarán de manera escalonada. Todos los
estudiantes que atiendan clases presenciales
deberán hacer una prueba de COVID-19 dos
veces a la semana. Boris Johnson, primer
ministro de Reino Unido, aseguró que la
reapertura de las escuelas es prioridad y forma
parte de la primera etapa de su ruta para volver
a la normalidad.

OCIO
•

La Gaceta Oficial de la Ciudad de México dio a
conocer que a partir del 8 de marzo los
zoológicos y acuarios podrán reabrir sus
puertas con un aforo máximo de 20% y horario
reducido de 9 a 17 horas.
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• El Senado de Estados Unidos aprobó el plan de
alivio económico contra COVID-19 del
presidente Joe Biden, que contempla la entrega
de 1.9 billones de dólares a familias
estadounidenses con ingresos anuales menores
a 100,000 dólares.
• La Organización Mundial del Turismo aseguró
que uno de cada tres destinos turísticos en el
mundo se encuentra cerrado por la pandemia
de COVID-19, lo cual provocó que, en 2020, el
sector presenciara una pérdida de 1.3 billones
de dólares y una caída de 74% de llegadas
internacionales.

N AC I ONALES
•

En el marco del XXXI Encuentro Nacional de
Vivienda, Arturo Herrera, secretario de
Hacienda y Crédito Público, señaló que el
incremento en el ritmo de la vacunación que
se dará a partir de esta semana ayudará a
lograr una plena recuperación económica.

•

Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda,
indicó que si los sectores económicos persisten
con el mismo ritmo que en el cuarto trimestre
de de 2020, el pronóstico de crecimiento para
la economía de México subiría a un rango de
entre 5 y 5.5%.

•

La Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos indicó que su pronóstico
de crecimiento del PIB de México en 2021 se
ubica en 4.5%.

•

Eduardo Osuna, director general de BBVA en
México, aseveró que para que haya una
reactivación económica favorable en el país, la
banca tiene que prestar más. Afirmó que
“BBVA se encuentra listo para seguir
prestando”, dado que han visto buenos niveles
de recuperación crediticia.
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