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FASE 3

• Tedros Adhanom Ghebreyesus, director
general de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), informó que tras siete semanas
de descensos en casos de COVID-19 en el
mundo, éstos volvieron a repuntar debido a
que algunos países optaron por “la
relajación de medidas de salud pública” y a
la circulación de nuevas variantes del virus.
En este sentido, Michael Ryan, director de
emergencias de la OMS, aseguró que en
2021
disminuirá
el
número
de
hospitalizaciones, pero no se vencerá a la
pandemia por completo.
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Contagiados: 2,104,987
Fallecidos: 188,044
Tasa de letalidad: 8.93%
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VA C U N A S

Abandonadas
Vacunas
abandonadas
después de
pruebas

Vacunas en
pruebas de
dosis y
seguridad

Uso limitado

Aprobadas

Vacunas en
Vacunas en
Vacunas
Vacunas
pruebas
pruebas de
aprobadas para aprobadas
extendidas eficiencia a gran uso limitado
para uso
de seguridad
escala
generalizado

Ú LT I M A S N OT I C I A S
NACIONAL
• Ayer, el gobierno federal recibió 852,150 dosis de la vacuna contra COVID-19 desarrollada por Pfizer, las
cuales fueron distribuidas a cuatro aeropuertos: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Querétaro.
Además, el sábado arribó el segundo cargamento de vacunas de la farmacéutica Sinovac con 800 mil dosis.

• En conferencia de prensa, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, aseguró que la vacuna
desarrollada por CanSino Biologics empezará a aplicarse en México a finales de marzo. Además, aclaró que
los consulados de México en EE. UU. no pueden conseguir vacunas contra el COVID-19 para connacionales
que viajen a ese país con ese fin.

INTERNACIONAL
• Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, informó que, para finales de mayo, el mecanismo
COVAX del organismo entregará 237 millones de vacunas de AstraZeneca contra COVID-19 a 142 países.
Para América Latina se prevé la entrega de 26 millones de dosis; de las cuales, México recibirá 5.5 millones.
Más aún, antier Colombia se convirtió en el primer país de América Latina en recibir vacunas contra el COVID19 a través de COVAX y ayer Nigeria recibió cuatro millones de dosis, siendo el tercer y el cargamento más
grande de la iniciativa COVAX.
• Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos informaron que, hasta
el lunes pasado, se habían administrado más de 75 millones de vacunas contra COVID-19 y distribuido más
de 96 millones.
• La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó uso de emergencia de
la vacuna de dosis única de Johnson & Johnson el sábado pasado. Además, el presidente Joe Biden anunció
ayer que la farmacéutica Merck ayudará a J&J a fabricar la vacuna, con el fin de aumentar el suministro.
• Jen Psaki, vocera de la Casa Blanca, anunció que el gobierno de EE. UU. no planea compartir vacunas con
México y otros países, hasta que todos sus ciudadanos tengan garantizado el acceso a la misma.

T R ATA M I E N TO S
• De acuerdo con un informe realizado por
investigadores de Salud Pública de
Inglaterra, una sola dosis de las vacunas
desarrolladas por Pfizer o AstraZeneca
puede reducir las hospitalizaciones
entre personas mayores de 70 años en
aproximadamente 80%, además reduce
en 60% la propensión al contagio de
COVID-19.

R E B R OT E S

NACIONAL

INTERNACIONAL

• 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.

• Río de Janeiro inició el domingo una
cuarentena de dos semanas debido al
aumento de casos y muertes de COVID19 en Brasil.

ZOOM
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, las cuales incluyen dejar de usar cubrebocas y que todos los negocios puedan
operar al 100% de su capacidad. Sobre lo anterior, el presidente Joe Biden se unió a expertos y a otros
funcionarios como el gobernador de California, Gavin Newson, al calificar la medida como un error.

ECONOMÍA
NACIONAL
• El Banco de México estimó que el crecimiento del
Producto Interno Bruto nacional será de 4.8% en
2021, un incremento del 3.3% considerado
previamente.

INTERNACIONAL
• En 2020, la economía de EE. UU. registró una contracción de 3.5%, la mayor caída del Producto Interno
Bruto desde 1946 y la primera contracción desde 2009. Por su parte, la economía canadiense se contrajo
5.4% en 2020, su peor retroceso en, por lo menos, 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 al
Senado para su votación. El American Rescue Plan tiene como objetivo proporcionar una nueva ronda de
ayuda financiera de emergencia a los hogares, las pequeñas empresas y los gobiernos estatales y locales.

EDUCACIÓN
NACIONAL
• De acuerdo con el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF), México se
ubica en el octavo lugar entre los países en
los que las escuelas han permanecido
cerradas por mayor tiempo debido a la
pandemia.
• Tras el anuncio de la Asociación Nacional de
Escuelas Particulares sobre el regreso a
clases de los más de ocho mil colegios
asociados a partir del 1º de marzo, Claudia
Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad
de México, informó el lunes que no se han
encontrado escuelas privadas abiertas en
la capital.

INTERNACIONAL
• Italia ordenó ayer el cierre de todas las escuelas en las
áreas más afectadas por COVID-19 hasta después de
Pascua.
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