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Retraso de vacunas en Europa; La OMS dice que la vacuna de Pfizer es segura:
actualización de virus

Por Bloomberg News

Países europeos están lidiando con retrasos en los programas de vacunación contra el coronavirus,
con Italia advertencia de una fuerte desaceleración la próxima semana y Alemania espera que la escasez de
vacunas dure entre seis y ocho semanas. Las lentas entregas de vacunas están dificultando que Europa, que ya está
rezagada con respecto a EE.UU. y el Reino Unido en la carrera por inocular a los ciudadanos, se ponga al día.

La Organización Mundial de la Salud dijo que no ve evidencia de que Pfizer Inc. y la vacuna de BioNTech SE hayan
contribuido a muertes de ancianos personas e instó a que la vacuna aún se use. El tercer cierre del Reino Unido
parece listo para soportar ya que el gobierno advirtió que es demasiado pronto para contemplar la flexibilización
de las restricciones. El país ahora está considerando pagar a las personas para que se queden en casa si dan
positivo por coronavirus, a fin de reducir la tasa de infecciones.

Presidente de EE.UU. Joe Biden está listo para firmar el viernes acciones ejecutivas para impulsar la asistencia
alimentaria, entre los pasos destinados a proporcionar ayuda inmediata para una economía devastada por Covid.
Hong Kong es preparando para bloquear a miles de residentes en un intento por contener un brote de virus,
informaron el viernes medios de comunicación locales, citando a personas no identificadas.

Desarrollos clave:

Global Tracker: Los casos se acercan a 97,5 millones; muertes cercanas a 2,1 millones

Rastreador de vacunas: Más de 56,7 millones de inyecciones en todo el mundo

Los casos de Covid son cayendo en 46 estados de EE.UU., aliviando la carga en los hospitales

Líderes sombríos de la UE advertir sobre bloqueos más duros, amenaza de nuevas tensiones

Estos cinco factores determinarán si Los Juegos Olímpicos siguen adelante

Las vacunas se convierten en geopolítica en la región más volátil de Europa

La disputada teoría del virus en China tiene compradores rehuir la comida extranjera

¿Por qué las variantes de coronavirus mutados son tan preocupante: QuickTake

Suscribirse a un actualización diaria sobre el virus del equipo de pronóstico de Bloomberg aqui. Clic CVID en el
terminal de datos globales sobre casos y muertes.
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España alcanzará la inmunidad de rebaño en verano, dice primer ministro (6:56 am NY)

España busca vacunar a 20 millones de ciudadanos para finales de junio, lo que permitirá a la población de 47
millones alcanzar la inmunidad de rebaño para el verano, según el primer ministro Pedro Sánchez.

En una conferencia de prensa en Zaragoza, Sánchez dijo que las medidas de bloqueo actuales son suficientes para
controlar la última ola de infecciones por Covid-19. "Muy pronto tendremos más personas que han sido inoculadas
que infectadas", dijo. "La vacuna será el motor de un resurgimiento económico en 2021".

Reino Unido considera pagar a personas para aislar en medio de incumplimientos de normas (6:28 am NY)

Los funcionarios del gobierno del Reino Unido han sugerido pagar a las personas para que se queden en casa si
dan positivo por coronavirus, en medio de preocupaciones de que demasiadas personas no se hagan las pruebas
o no cumplan con las reglas de bloqueo.

Si bien el plan no recibió la aprobación final, un borrador de documento de política gubernamental propuso
pagos de 500 libras (US $ 685). Actualmente, solo aquellos con los ingresos más bajos reciben apoyo en este nivel
si se les dice que se pongan en cuarentena.

Hungría es la primera en la UE en comprar la vacuna rusa Covid-19 (6:03 am NY)

Hungría se convirtió en el primer país de la Unión Europea en comprar la vacuna rusa Covid-19, comprando 2
millones de dosis a medida que el país busca aumentar las inoculaciones que se están desacelerando debido a la
entrega lenta de las versiones occidentales.

El Vacunas rusas del Sputnik V llegará en tres tramos, dijo el viernes el ministro de Relaciones Exteriores, Peter
Szijjarto, antes de reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. La primera incluirá suficientes
dosis para vacunar a 300.000 personas, la segunda 500.000 y la tercera 200.000 personas, dijo Szijjarto. Cada
persona necesita dos inyecciones.
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Políticos a favor de China HK serán vacunados antes que residentes: FT (6:48 pm HK)

Más de 200 políticos a favor de China en Hong Kong recibirán las vacunas Covid-19 antes que otros residentes
para que puedan asistir al principal evento político del Partido Comunista Chino, el Financial Times. reportado,
citando a personas familiarizadas con el asunto.

La mayoría del grupo viajaría de Hong Kong a Shenzhen el viernes para recibir la vacuna. El FT dijo que el grupo
representa a Hong Kong en algunos de los cuerpos legislativos de China continental, incluida la Conferencia
Consultiva Política del Pueblo Chino y el Congreso Nacional del Pueblo.

Las vacunas suizas alcanzan 169.783 (6:10 pm HK)

Suiza ha administrado 169.783 dosis de vacunas hasta el 21 de enero, según el Ministerio de Salud. Es la primera
vez que el país publica datos oficiales sobre inoculaciones, después de dar la primera inyección el 23 de
diciembre. Es una tasa de 1,97 dosis administradas por cada 100 personas.

El gobierno ha sido criticado por su publicación tardía de los números, en medio de un lanzamiento lento
percibido de inoculaciones en el país de 8,5 millones.

Biden busca ayuda inmediata para millones ante gran riesgo (6:00 pm HK)

El presidente de Estados Unidos, Biden, marcará su tercer día en el cargo con acciones ejecutivas para impulsar la
asistencia alimentaria a los estadounidenses empobrecidos y utilizar los contratos federales como un paso hacia su
propuesta de aumento del salario mínimo a nivel nacional, en busca de ayuda inmediata para una economía que
lucha por hacer frente a Covid-19.

Si bien es importante para los afectados, las medidas ofrecen una sombra del alivio incluido en el plan de ayuda
Covid-19 de US $ 1,9 billones de Biden. Ese paquete enfrenta desafíos en el Congreso después de que los
republicanos moderados esta semana dijeron que no veían la necesidad de apresurarse a otro gran proyecto de
ley de gastos después del esfuerzo de US $ 900.000 millones del mes pasado.

Hong Kong establecerá primer encierro en el área de Kowloon, según medios (5:55 pm HK)

Se espera que el cierre comience este fin de semana e involucre a 150 edificios residenciales en Yau Tsim Mong,
el distrito urbano central de Kowloon, dijo el South China Morning Post. Afectará a entre 4.000 y 9.000 residentes,
cubriendo un área de prueba obligatoria donde los edificios antiguos y los apartamentos subdivididos poblados
por familias de bajos ingresos son comunes.
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HONG KONG, CHINA - ENERO

Si bien los informes surgieron por primera vez el viernes temprano de que se acercaba el cierre, a las 5 pm el
gobierno aún declinó hacer comentarios, lo que generó confusión a medida que los medios de comunicación
revisaron sus informes. Una portavoz del jefe ejecutivo Carrie Lam, remitió sus consultas al buró de alimentos y
salud de la ciudad. Un representante de la oficina declinó hacer comentarios, mientras que Chuang Shuk-Kwan,
un funcionario de salud de Hong Kong, también se negó a comentar sobre la especulación de cierre durante una
sesión informativa diaria.

Acuerdo aumenta disponibilidad de pruebas en países pobres (5:30 pm HK)

Unitaid y la Fundación para Nuevos Diagnósticos Innovadores anunciaron un acuerdo para aumentar la capacidad
de las pruebas rápidas de antígeno para Covid-19 en países de bajos y medianos ingresos y reducir el precio a US
$ 2,50 por prueba de US $ 5. El acuerdo proporcionará 264 millones de kits durante el próximo año, la mitad de
las pruebas de antígeno que se estima que tales países necesitarán.

Los países de bajos y medianos ingresos están evaluando a las personas a una tasa de 24 por 100.000
personas en comparación con 252 en países de altos ingresos, dijo Unitaid. El grupo es
financiado por donantes como Francia, el Reino Unido, Noruega y la Fundación Bill y Melinda Gates.

La vacuna de Pfizer es segura para los ancianos a pesar del susto de Noruega, dice la OMS (4:54 pm HK)

La Organización Mundial de la Salud dijo que no ve evidencia de que Pfizer Inc. y la vacuna Covid-19 de
BioNTech SE hayan contribuido a muertes de ancianos personas e instó a que la vacuna aún se use.

Los informes de muertes "están en línea con las tasas de mortalidad esperadas y por todas las causas y las causas
de muerte en la subpoblación de ancianos frágiles, y la información disponible no confirma un papel
contribuyente para la vacuna en los eventos fatales informados, ", Dijo el viernes el Comité Asesor Mundial sobre
Seguridad de las Vacunas de la OMS en un comunicado. El equilibrio riesgo-beneficio de la vacuna "sigue siendo
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favorable en los ancianos".

Alemania ve otras seis u ocho semanas de escasez de vacunas (4:18 pm HK)

La jefa de personal de la canciller Angela Merkel dijo que la escasez de la vacuna Covid-19 en Alemania durará
entre seis y ocho semanas hasta que se aprueben más inyecciones y las empresas puedan aumentar la producción.

"Para nosotros estaba claro que no tendríamos tanta vacuna disponible al principio", dijo Helge Braun, quien dirige
la oficina de Merkel, el jueves por la noche en la televisión ARD. Se espera que las vacunas de AstraZeneca Plc y
Johnson & Johnson sean aprobadas pronto y eso ayudará a acelerar el programa de vacunación, agregó.

Shanghái dice que 840.000 vacunados surgen nuevos casos de Covid (3:57 pm HK)

La ciudad tiene vacunado alrededor de 840.000 de sus 24 millones de residentes hasta el viernes, dijo el
funcionario de salud local Wu Jinglei en una sesión informativa.

Las autoridades locales están priorizando actualmente categorías clave como el personal médico y los trabajadores
portuarios en la vacunación. Un hotel en el distrito Huangpu de Shanghái ha sido clasificado como un área de
riesgo medio debido a un vínculo con los últimos casos locales de Covid en el país.

Johnson señala que tercer bloqueo de Reino Unido podría durar en verano (3:55 pm HK)

El tercer coronavirus del Reino Unido parece que el bloqueo durará ya que el gobierno advirtió que es demasiado
pronto para contemplar la flexibilización de las restricciones.

Primer ministro Boris Johnson y la secretaria del Interior, Priti Patel, no repitieron las garantías anteriores de que el
Reino Unido volverá a la normalidad en abril, incluso cuando el programa de vacunación masiva continuó
expandiéndose para llegar a cinco millones de personas.

En cambio, el enfoque del gobierno se centró en reforzar el cumplimiento de las restricciones actuales, en medio
de preocupaciones de que demasiadas personas siguen incumpliendo las reglas, lo que dificulta el control de la
propagación de la enfermedad.

Italia culpa a Pfizer de retrasos por vacunas lentas a arrastre (3:06 pm HK)

Campaña de vacunación contra el coronavirus en Italia podría llegar a una parada cercana la próxima semana en
medio de la creciente ira en toda Europa por la desaceleración en las entregas de vacunas.

"Recibimos un 29% menos de dosis esta semana, y habrá una disminución adicional del 20% la próxima semana"
de Pfizer Inc. y su socio BioNTech SE, dijo el jueves el zar de emergencia de virus del país, Domenico Arcuri, en
una conferencia de prensa. Desde el sábado, el ritmo de las vacunas se ha reducido a 28.000 por día, desde unos
80.000, con vacunas suspendidas por completo en algunas áreas como Roma y la región circundante del Lacio.

Italia, que pretende vacunar a toda la población para este otoño, ya está retrasando el siguiente paso en su
campaña, que consiste en dar vacunas a los mayores de 80 años. Hasta ahora, la nación ha vacunado a 1,3 millones
de personas, o el 2,1% de la población.

Fabricante chino de vacunas ofrecerá a Pakistán 20 millones de dosis (1:53 pm HK)

CanSino Biologics Inc. ha ofrecido 20 millones de disparos a Pakistán, mientras se prepara para publicar los
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resultados de eficacia de los ensayos de fase III, según su socio local.

El fabricante chino de la vacuna única le dará a Pakistán acceso preferencial y precios, dijo Hasan Abbas Zaheer,
asesor técnico de AJM Pharma Pvt., El socio local. Ya ha solicitado la aprobación del regulador de drogas de
Pakistán. La compañía también planea reducir el costo de adquisición de vacunas en un 25% al llenar los viales
localmente.

India comenzará envíos de vacunas a Brasil y Marruecos (11:20 am HK)

India comenzará los envíos comerciales de vacunas Covid-19 a Brasil y Marruecos el viernes, seguida de Arabia
Saudita y Sudáfrica. "Hay una gran demanda internacional de nuestras vacunas", dijo el secretario de Relaciones
Exteriores, Harsh Shringla, a Bloomberg TV.

Residentes del área de Shanghái tienen prohibido salir de la ciudad (10:30 am HK)

Se ha prohibido a los residentes de un área de Shanghái abandonar la ciudad después de que se encontraron seis
casos de Covid en el centro financiero, los primeros casos allí en casi dos meses. La Comisión Nacional de Salud
también reportó 47 casos en la provincia de Heilongjiang el viernes, así como tres en Pekín.

Agentes de policía con cordón de PPE en una calle cerca del barrio Zhaotong Road, bajo encierro en Shanghái, el 22 de enero.

Fotógrafo: Qilai Shen / Bloomberg

Pekín es expandiendo las pruebas en dos distritos centrales que albergan a casi 2 millones de residentes. Las
escuelas en Pekín serán suspendidas a partir del sábado, y un distrito de Pekín y varias ciudades en la provincia
vecina de Hebei han sido bloqueadas.

México registra récord de muertes diarias (9:20 am HK)

México sufrió 1.803 muertes por Covid, informó el jueves por la tarde el segundo ministro registro de un día esta
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semana

Francia requerirá pruebas de PCR para todos los viajeros: Reuters (8:54 am HK)

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo a sus homólogos de la Unión Europea que Francia realizaría pruebas
de PCR obligatorio para todos los viajeros a Francia desde el domingo, incluidos los de otros países de la UE, dijo
su oficina el jueves, según un informe de Reuters. La prueba tendrá que realizarse a más tardar 72 horas antes de
la salida, según el informe.

Indonesia registra récord de muertes (8:01 am HK)

Indonesia registró su mayor número de víctimas de Covid desde que comenzó el brote, ya que las restricciones de
movimiento se extendieron por dos semanas más en Java y Bali. Las autoridades confirmaron 346 muertes en las
24 horas hasta el mediodía del jueves, lo que eleva el total a más de 27.000.

Después de que se extendieron las restricciones, Resorts World Genting, el casino en la cima de la colina, dijo que
cerrará durante dos semanas.

--Con la ayuda de Ian Fisher, Khine Lin Kyaw, Claire Che, Flavia Rotondi, Alisa Odenheimer, Zoltan Simon, Iain
Rogers, Thomas Mulier, Corinne Gretler y Charlie Devereux.
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