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PRONUNCIAMIENTOS

OMS: La hidroxicloroquina no debería
usarse para prevenir el Covid-19 y no
tiene un efecto significativo en
pacientes ya infectados.
La Organización enviará 26 millones de
vacunas Covid-19 a Latinoamérica
mediante el mecanismo COVAX
durante los próximos 3 meses.
ONU: El Consejo de Seguridad
Nacional aprobó una resolución de
tregua humanitaria que exige el cese
del fuego para la entrega de vacunas
Covid-19 en zonas de conflicto.

Contexto Global

Al 5 de marzo: 
Número de infectados en el mundo: 115,895,976 .
Muertes: más de 2,574,873 en 192 países.
Vacunas aplicadas: 283,580,000.

Norteamérica

- Al 5 de marzo, EE.UU. registró 28,863,972
contagiados y 521,290 muertes por Covid-19.
- Al 5 de marzo, Canadá registró 885,408 casos y más
de 22,174 muertes por Covid-19.
- En 2020 la economía de Canadá se contrajo 5.4%, su
peor registro desde 1961, debido a la pandemia.

SECTOR PRIVADO 

- Merck & Co. ayudará a que Johnson &
Johnson fabrique su vacuna Covid-19 de una
sola dosis mientras trabaja en dos tratamientos
propios contra el virus.

- Twitter eliminará del todo el contenido
engañoso sobre la pandemia de su plataforma.

GOBIERNO
EE.UU.: Joe Biden aseguró que el país tendrá suficientes
vacunas Covid-19 para todos los adultos antes de finales de
mayo. El Senado votó a favor de abrir el debate para aprobar el
paquete de $1.9 billones de dólares propuesto por Biden como
apoyo ante pandemia. La Administración de Fármacos y
Alimentos dio autorización de uso de emergencia a la vacuna
Covid-19 de Johnson & Johnson para mayores de 18 años. El
gobierno de Texas suspendió el uso obligatorio de cubrebocas y
ordenó la reapertura total de los comercios; las empresas
podrán limitar el aforo de sus locales y establecer protocolos
sanitarios si así lo desean.

CANADÁ: Autorizó el uso de la vacuna Covid-19 de Johnson &
Johnson. Trudeau extendió el Subsidio al Salario por Emergencia
y el Subsidio a la Renta por Emergencia hasta junio. Ontario
reabrió todos los restaurantes, gimnasios, teatros y actividades
no esenciales.

Centro de vacunación en el Estadio Olímpico de 
Montreal, Canadá.
The New York Times.

Estatus de vacunas contra Covid-19 en desarrollo.
The New York Times.

https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/OMS-desaconseja-enfaticamente-el-uso-de-hidroxicloroquina-para-prevenir-el-Covid-19-20210302-0030.html
https://bit.ly/3bb0Plr
https://bit.ly/3dVvSDB
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/PIB-de-Canada-se-contrajo-5.4-en-2020-su-peor-registro-desde-1961-20210302-0043.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Merck-ayudara-a-su-rival-Johnson--Johnson-a-fabricar-una-vacuna-Covid-19-de-una-sola-dosis-20210302-0036.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Twitter-advertira-de-tuits-enganosos-sobre-vacuna-contra-Covid-19-20210301-0060.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Biden-promete-vacunas-contra-Covid-19-para-todos-los-adultos-de-Estados-Unidos-antes-del-fin-de-mayo-20210302-0087.html
https://www.washingtonpost.com/us-policy/2021/03/04/biden-stimulus-covid-relief/
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/EU-autoriza-vacuna-de-unica-dosis-de-Johnson--Johnson-contra-Covid-19-20210227-0020.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Gobierno-de-Texas-suspende-el-uso-obligatorio-de-cubrebocas-y-ordena-reapertura-total-de-comercios-20210302-0084.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Canada-aprueba-la-vacuna-contra-el-Covid-19-de-Johnson--Johnson-20210305-0044.html
https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/covid19-ottawa-coronavirus-symptoms-information-mar-3-2021-1.5933771
https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/covid19-ottawa-coronavirus-symptoms-information-mar-3-2021-1.5933771
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Europa
- Debido a la pandemia, España terminó el 2020 con una tasa de desempleo de 25% entre la población

mayor de 50 años.

SECTOR PRIVADO 
- Novartis firmó un acuerdo con la farmacéutica
CureVac para producir 50 millones de dosis de su
vacuna Covid-19 en 2021.

Un grupo de paramédicos transportan a un 
paciente Covid-19 fuera de un hospital con 

ocupación del 100% en República Checa.
The Guardian.

GOBIERNO
- REINO UNIDO: El gobierno afirma que las vacunas de
Pfizer y AstraZeneca son eficaces en más del 80% para
prevenir las hospitalizaciones por Covid-19 en personas
mayores de 80 años después de una sola dosis.
- FRANCIA: Macron pidió unidad y coordinación en la
Unión Europea para acordar la puesta en marcha de un
certificado común de vacunación.
- ALEMANIA: Merkel y los dirigentes de los estados-
regiones del país llegaron a un acuerdo sobre el calendario
para flexibilizar las medidas de confinamiento parcial.
- ESPAÑA: Impuso la cuarentena obligatoria para todos los
viajeros provenientes de Colombia, Perú y 8 países de
África para reducir la propagación de las variantes del
Covid-19.
- GRECIA: Prolongó su cuarentena hasta el 16 de marzo
tras registrar el mayor número de contagios diarios.
- REPÚBLICA CHECA Y ESLOVAQUIA: Cada uno recibirá
100,000 dosis adicionales de la vacuna Covid-19 por parte
de la Unión Europea.

Asia, Medio Oriente y Oceanía
-Al 5 de marzo, China aplicó 52,520,000 vacunas contra Covid-19.

GOBIERNO
- NUEVA ZELANDA: Volvió a imponer una cuarentena en
Auckland, su ciudad más grande, debido a la aparición de un
nuevo caso de Covid-19.
- JAPÓN: Levantó el estado de emergencia en 6
departamentos debido a que el ritmo de los contagios se ha
ralentizado.
- INDIA: El gobierno autorizó a los hospitales y centros de
salud a extender las jornadas de vacunación las 24 horas del
día. Se buscará vacunar a 300 millones de personas para
mitad de año; es decir, 2 millones de personas al día.
- HONG KONG: Inició su campaña de vacunación y espera
que todos los adultos estén vacunados antes de fin de año.
- COREA DEL SUR: El gobierno prevé vacunar al 70% de su
población en los próximos 7 meses.
- ISRAEL: Aprobó una ley que permite que las autoridades
locales, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Asuntos
Sociales puedan conocer los nombres, direcciones y
teléfonos de las personas que rechazan la vacuna Covid-19.
- TAILANDIA: El gobierno evalúa la posibilidad de eliminar la
cuarentena obligatoria para los viajeros y emitir pasaportes
sanitarios para las personas vacunadas contra Covid-19 y así
reactivar el sector turístico.

SECTOR PRIVADO 
- La Fórmula 1 (F1) rechazó la propuesta del
gobierno de Bahréin para vacunar a los
participantes de la próxima carrera del 26 al 28 de
marzo.
- Una encuesta del Centro Levada mostró que el
60% de la población rusa no está dispuesta a
recibir la vacuna Sputnik V.
- La vacuna Covid-19 de Bharat Biotech de la India
mostró una eficacia del 81% en una prueba de
etapa tardía.

Trabajadores en una fábrica de jeringas en la India. 
The New York Times.

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Espana-crece-el-desempleo-entre-los-mayores-de-50-anos-20210228-0048.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-04/novartis-to-make-up-to-50-million-curevac-covid-shots-this-year?cmpid=socialflow-twitter-business&utm_campaign=socialflow-organic&utm_medium=social&utm_content=business&utm_source=twitter
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Reino-Unido-ve-efectividad-en-80-de-vacunas-contra-Covid-19-para-prevenir-hospitalizacion-de-adultos-mayores-20210301-0054.html
https://www.forbes.com.mx/mundo-macron-unidad-coordinacion-certificado-vacunacion-ue/
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Merkel-acepta-un-desconfinamiento-progresivo-en-Alemania-tras-descontento-de-la-poblacion-20210303-0091.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Espana-impone-cuarentena-a-viajeros-de-Colombia-Peru-y-8-paises-africanos-20210303-0030.html
https://www.theguardian.com/world/live/2021/mar/04/coronavirus-live-news-covid-death-rates-10-times-higher-in-countries-where-most-adults-overweight
https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/covid19-ottawa-coronavirus-symptoms-information-mar-3-2021-1.5933771
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Nueva-Zelanda-vuelve-a-confinar-a-su-mayor-ciudad-tras-un-nuevo-caso-de-Covid-19-20210227-0009.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Japon-levanta-el-estado-de-urgencia-en-6-departamentos-a-5-meses-de-los-Juegos-Olimpicos-20210226-0032.html
https://www.forbes.com.mx/india-vacuna-covid-24-horas-7-dias-semana/
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Hong-Kong-y-Corea-del-Sur-inician-sus-campanas-de-vacunacion-contra-el-Covid-19--20210226-0031.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Hong-Kong-y-Corea-del-Sur-inician-sus-campanas-de-vacunacion-contra-el-Covid-19--20210226-0031.html
https://www.forbes.com.mx/noticias-israel-aprueba-ley-que-permite-compartir-la-identidad-de-los-no-vacunados/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-03/thailand-reopening-looks-more-promising-after-virus-wave-tamed?cmpid=BBD030421_CORONAVIRUS&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=210304&utm_campaign=coronavirus
https://www.eleconomista.com.mx/deportes/F1-gobierna-no-a-las-vacunas-por-un-Gran-Premio-20210301-0119.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Mas-del-60-de-los-rusos-no-quieren-vacunarse-con-la-Sputnik-V-sondeo-20210301-0038.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Vacuna-india-de-Bharat-Biotech-muestra-eficacia-del-81-segun-datos-provisionales-20210303-0032.html
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Centro de vacunación Covid-19 en la Ciudad de México.
El Economista.

GOBIERNO
- Banxico: México podría crecer 4.8% en 2021 si la estrategia de
vacunación avanza a buen ritmo.
- Secretaría de Salud: Existe una alta probabilidad de una tercera
ola de contagios y hospitalizaciones por Covid-19 debido a los
viajes y las conglomeraciones durante Semana Santa.
- SRE: Sinovac Biotech emitió un certificado de análisis que
completa el aval para su uso, por lo que México podrá iniciar la
aplicación de su vacuna Covid-19 este fin de semana.
- SEP: El regreso a clases presenciales se dará cuando todos los
adultos mayores y el personal educativo hayan recibido la vacuna
Covid-19.
- Ciudad de México: Continuará en semáforo naranja con alerta
por la tendencia en la ocupación hospitalaria durante la próxima
semana.
- Nuevo León: Recibió una donación de 3 ultracongeladores de
Carrier México para el almacenamiento y distribución de 75,000
dosis de la vacuna Covid-19.

- Al 4 de marzo: 2,112,508 contagios, 188,866 muertes
confirmadas por Covid-19 y 2,676,035 dosis de vacunas
aplicadas.
- El mecanismo COVAX de la OMS asignó 5.5 millones de
dosis de vacunas Covid-19 a México, que llegarán en los
próximos 3 meses.

SECTOR PRIVADO
- Los restaurantes y cantinas en Querétaro
reportaron una recuperación de 45% en
sus ventas tras la reapertura de
actividades.

- La Asociación Nacional de Productores
de Autobuses, Camiones y
Tractocamiones (ANPACT) pospuso la Expo
Transporte ANPACT para marzo 2022
debido a la pandemia.

México

- Durante 2020 la economía de Panamá sufrió una contracción de 17.9% como consecuencia de la pandemia.

América Latina

GOBIERNO
- VENEZUELA: Aprobó el uso de la vacuna Sinopharm para
su plan de vacunación contra el Covid-19.
- URUGUAY: Inició su campaña de inmunización con la
vacuna CoronaVac del laboratorio SinoVac que, en primera
instancia, será administrada a educadores, militares,
policías y bomberos.
- ARGENTINA: Recibió la segunda entrega de 96,000 dosis
de la vacuna Covid-19 de Sinopharm.
- COLOMBIA: Prolongó hasta el 1 de junio el cierre de sus
fronteras terrestres y fluviales para frenar los contagios. El
país recibió 117,000 vacunas Covid-19 de Pfizer por parte
de COVAX y se convirtió en el primer país de América en
recibir vacunas del mecanismo de la OMS.
- PERÚ: El gobierno asumirá $2.2 mmdd de deudas de
empresas que obtuvieron créditos con garantía estatal y
que no podrán ser pagados debido a la crisis del Covid-19.
- BRASIL: El estado de San Pablo decretó el regreso a la
“fase roja” de restricciones por dos semanas para combatir
la pandemia.

SECTOR PRIVADO
- La farmacéutica União Quimica de Brasil
espera producir 90 millones de dosis de la
vacuna rusa Sputnik V durante 2021.
- LATAM Airlines transformará 8 naves
comerciales a aviones de carga en los próximos
3 años para aprovechar el crecimiento del e-
commerce.

Aplicación de vacunas Sputnik V contra Covid-19 en Venezuela.
Reuters.

https://www.eleconomista.com.mx/economia/PIB-puede-crecer-4.8-este-ano-si-avanza-vacunacion-Banxico-20210303-0055.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Probable-tercera-ola-de-Covid-19-entre-marzo-y-abril-por-Semana-Santa-Salud-20210302-0130.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-podra-aplicar-la-vacuna-china-de-Sinovac-tras-recibir-certificado-Ebrard-20210305-0045.html
http://intelicast.net/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=87121047
https://www.eleconomista.com.mx/politica/CDMX-continua-en-semaforo-naranja-con-alerta-por-tendencia-en-la-ocupacion-hospitalaria-20210305-0047.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Nuevo-Leon-recibe-donacion-de-3-ultracongeladores-para-vacunas-contra-Covid-19-20210303-0064.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://twitter.com/HLGatell/status/1367652331483844608
http://intelicast.net/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=87118376
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Restaurantes-y-cantinas-en-Queretaro-reportan-recuperacion-de-45-en-ventas-tras-reapertura-20210301-0109.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/ANPACT-pospone-su-Expo-Transporte-para-marzo-de-2022-ante-la-pandemia-20210304-0044.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/PIB-de-Panama-se-desplomo-casi-18-en-2020-por-el-efecto-pandemia-20210302-0047.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Venezuela-aprueba-uso-de-la-vacuna-contra-Covid-19-de-Sinopharm-20210301-0075.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Uruguay-inicia-vacunacion-contra-el-Covid-19-a-bomberos-maestros-militares-y-policias--20210301-0044.html
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Argentina-recibe-segundo-cargamento-de-vacunas-contra-Covid-19-de-Sinopharm-20210228-0023.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Colombia-extiende-cierre-de-fronteras-hasta-el-1-de-junio-20210227-0012.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Colombia-es-el-primer-pais-de-America-en-recibir-vacunas-de-Covax-20210301-0127.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Peru-asumiria-2200-millones-de-dolares-en-deudas-de-empresas-que-sufrieron-por-la-pandemia-20210226-0069.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Sao-Paulo-vuelve-a-fase-roja-en-el-peor-momento-de-la-pandemia-en-Brasil-20210303-0050.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Gobernadores-de-Brasil-compraran-vacunas-contra-Covid-19-directamente-tras-lento-actuar-del-gobierno-de-Bolsonaro-20210302-0089.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Latam-apuesta-al-negocio-de-carga-reconvertira-ocho-aviones-de-pasajeros-20210301-0108.html

