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• Más de una veintena de países, en su mayoría
europeos, suspendieron en los últimos días el
uso de la vacuna de AstraZeneca y de la
Universidad de Oxford por eventos de
trombosis en personas vacunadas. No
obstante, los expertos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) recomendaron su
uso hasta que las investigaciones indiquen lo
contrario. Por su parte, la Agencia Europea de
Medicamentos reiteró que “los beneficios de la
vacuna superan los riesgos”.
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• Los gobiernos de Francia y Ucrania expusieron,
por separado, el hallazgo de posibles nuevas
variantes de COVID-19 potencialmente más
contagiosas.
• La Organización Panamericana de la Salud
advirtió sobre un aumento de casos de COVID19 en la mitad de los países del continente
americano.
• Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la
Comisión Económica para América Latina y el
Caribe, sostuvo que la región no alcanzará la
inmunidad de rebaño sino hasta 2023, puesto
que la vacunación no ha sido equitativa, tanto en
términos de adquisición como en las capacidades
de los sistemas de salud de cada país.

• El Ministerio de Salud de Brasil informó que ayer se registraron 2,841 decesos por COVID-19 en 24 horas,
superando el récord de la semana pasada de 2,286 decesos, y que hoy contabilizó 90,303 nuevos casos en 24
horas.
• El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de viaje a
México en la que pide a sus ciudadanos evitar el turismo
durante Semana Santa, debido a los altos niveles de
contagio por COVID-19 y a la delincuencia en el país.
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores,
confirmó la decisión y expresó su desacuerdo.
• Marcelo Ebrard, comentó que, derivado de la conversación
entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe
Biden, se mantienen negociaciones con el gobierno de
Estados Unidos para adquirir vacunas de AstraZeneca,
dado que las autoridades regulatorias de dicho país no han
aprobado su uso, por lo que podrían ser ofrecidas a
México.
• La Secretaría de Salud firmó un contrato con Sinovac para
recibir 20 millones de dosis entre marzo y julio.
• Luego de darse a conocer que 74 estudiantes argentinos
que viajaron a Cancún dieron positivo a COVID-19 de
vuelta en su país, pese a haber salido de México con una
prueba negativa, Hugo López-Gatell, subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud, declaró que las
pruebas PCR se tomaron en un laboratorio sin
autorización técnica para operar. Por su parte, el gobierno
de Quintana Roo afirmó que no es posible determinar si los
turistas se contagiaron en el estado, aunque dio a conocer
que suspendió provisionalmente al laboratorio y que se
realiza una investigación en los hoteles donde se alojaron.
• El gobierno de la Ciudad de México inició hoy la
vacunación de los adultos mayores de la alcaldía
Venustiano Carranza. Además, Claudia Sheinbaum, jefa de
gobierno, informó que próximamente se aplicará la
segunda dosis de Pfizer en Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco.
• Una mujer vacunada contra COVID-19 en San Luis Potosí
dio a luz al primer bebé con anticuerpos en México. El
nacimiento ocurrió quince días después de la aplicación de
la segunda dosis de la vacuna.
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• La OMS y la Agencia Europea de Medicamentos
autorizaron el uso de emergencia de la vacuna
de Johnson & Johnson. En este sentido, el
Grupo Asesor Estratégico de Expertos de la
OMS recomendó su utilización en los países
donde los contagios por las nuevas variantes
son altos, así como en mujeres embarazadas y
lactantes.

• De acuerdo con una investigación publicada en
la revista Nature, la vacuna de AstraZeneca
brinda una protección de 10.4% contra la
variante sudafricana de COVID-19.

• Moderna anunció el inicio de pruebas clínicas
de su vacuna en menores de doce años en
Estados Unidos y Canadá, mismas que
consideran a bebés desde seis meses de edad.
• Novavax dio a conocer que, de acuerdo con los
ensayos clínicos llevados a cabo en Reino
Unido, su vacuna muestra una eficacia general
de 89.7%, mientras que posee 96.4 y 86.3%
frente a la variante original del virus y a la
cepa británica, respectivamente. Un reducido
ensayo en Sudáfrica, donde impera la variante
B.1.351, mostró que la dosis fue efectiva en
55.4%. Actualmente la farmacéutica se
encuentra reclutando participantes para los
ensayos clínicos de fase 3 que planea en
Estados Unidos y México.

• El gobierno de China aprobó el uso de una
quinta vacuna contra el virus desarrollada
por Anhui Zhifei Longcom y la Academia de
Ciencias Médicas, la cual considera la
aplicación de tres dosis.
• La farmacéutica Medicago inició la fase 3 de
ensayos clínicos de una vacuna contra COVID19 de origen vegetal.

T R ATA M I E N T O S
•

GlaxoSmithKline y Vir Biotechnology comunicaron que, según un estudio, su fármaco de anticuerpos
monoclonales redujo en 85% las hospitalizaciones y fallecimientos por COVID-19, manteniendo su eficacia
contra las diferentes variantes del virus.

EDUCACIÓN
• El presidente Andrés Manuel López Obrador
reiteró su llamado a Campeche para reabrir las
escuelas después del receso vacacional de Semana
Santa. En este contexto, las secretarías de Salud y
de Educación Pública informaron que sostendrán
una reunión el 19 de marzo para definir el
calendario de apertura de las escuelas de las
entidades federativas que se encuentran en
semáforo verde.
• El gobierno de Campeche anunció hoy el plan para
el regreso presencial a las escuelas, el cual
será voluntario, escalonado y priorizado por nivel
educativo y municipio, siendo preferente la
educación básica en las comunidades rurales donde
se dificulte la operación del sistema a distancia.
Funcionarios estatales detallaron que será requisito
la inmunización total de docentes y adultos
mayores en las localidades donde se reabrirán las
escuelas.

OCIO
• El Comité Olímpico Internacional anunció que comprará a China vacunas para los atletas participantes en los
Juegos Olímpicos de Tokio y en los Juegos de Invierno de 2022. El organismo detalló que las dosis se aplicarán
solamente a los deportistas de países en donde no estén siendo inoculados todavía.
• La Mesa de Salud de Jalisco aprobó la apertura del estadio Jalisco para las fechas del torneo de futbol Liga MX
del 3, 10 y 24 de abril, así como del Preolímpico de la Concacaf, permitiendo un aforo de 25%.

ECONOMÍA
REACTIVACIÓN
ECONÓMICA
GLOBAL
• La Comisión Europea presentó el proyecto de
Certificado Digital Verde, aún sin aprobar, el cual
acreditará que su portador ha sido vacunado
contra COVID-19 o ha resultado negativo a una
PCR o es inmune al contagio, con el objetivo de
facilitar los viajes dentro de la Unión Europea y
de promover la temporada turística de verano.

EXPECTATIVAS
ECONÓMICAS
N AC I ONALES
• Fitch Ratings estimó que México crecerá 4.7% en
2021, ajustando su pronóstico 0.5% a la alza. La
agencia calificadora sostuvo que el aumento de la
actividad económica en el cuarto trimestre de
2020 y el impacto de los estímulos fiscales en
Estados Unidos permitieron un mejor escenario.
• El pronóstico de crecimiento de la economía del
país en 2021 del Instituto Mexicano de Ejecutivos
de Finanzas pasó de 3.8 a 4%. Sin embargo,
advirtieron que será un año perdido en términos
económicos, ya que los niveles previos a la
pandemia se alcanzarán hasta 2024.
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