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 Al 22 de marzo del 2021 se registran oficialmente  2,197,160 casos confirmados y  198,139 defunciones por Covid-

19, sobresaliendo la Ciudad de México, el Estado de México, Guanajuato, Nuevo León y Jalisco. 

 El semáforo epidemiológico no presentó cambios; continuó con 0 entidades en color rojo, 8 en naranja, 21 en 

amarillo y 3 en verde, Chiapas, Sonora y Campeche.  

 Los gobernadores continúan implementando medidas para reiniciar más actividades esenciales y no esenciales; en 

contraparte, refuerzan medidas para evitar una tercera ola de contagios.  

 El sector público implementa nuevamente medidas de atención al público y de trabajo a distancia con objeto de 

minimizar el contacto social y disminuir riesgos de contagio. 

 Los gobernadores enfocan sus baterías en agilizar las campañas de vacunación, tomando en cuenta que depende 

de la federación el suministro y la aplicación de las vacunas y que no han tenido éxito en conseguir por su cuenta 

vacunas para su población. 

 Esta semana el INEGI informó que de los 4.9 millones de establecimientos micro, pequeños y medianos 

reportados por los Censos Económicos 2019, sobrevivieron 3.9 millones (79.2%), lo que representa un cierre 

definitivo de poco más de 1 millón de estos establecimientos con la consecuente pérdida de empleos.  

 La población se ha enfocado en obtener ingresos por medios propios, lo que implica un incremento en el comercio 

informal.  

 Al momento, a 3 meses de iniciada la campaña de vacunación, se reporta la aplicación de 5.7 millones de dosis, 

poco más de 63 mil al día. 

 Las autoridades municipales continúan haciendo esfuerzos por controlar los contagios. 

 Algunas de las estrategias aplicadas son las siguientes: 

 Baja California Sur: La Secretaría de Salud del estado informó que en los últimos días se ha registrado un 

incremento en los casos de Covid-19. 

 Campeche: Se informó que ya se tiene listo el plan para el regreso a clases a partir del mes de abril. 

 CDMX: Continúa la campaña de vacunación en diversas alcaldías, siendo el turno de Tlalpan y Coyoacán, a partir 

del 24 de marzo. 

 Edomex: Continúa fortaleciendo las medidas preventivas, diagnóstico, atención y urgencias por Covid-19. 

 Guanajuato: Se informó que los bailes, fiestas patronales, peregrinaciones, jaripeos, corridas de toros, 

charreadas, mitines, marchas y cualquier otro análogo, continúan prohibidos. 

 Puebla: Se informó que continúa una disminución en la tendencia de casos positivos, sin embargo, se ha 

registrado un incremento en el número de hospitalizaciones por Covid-19; se solicitó a la población  quedarse 

en casa. 

 Sonora: Durante Semana Santa y Pascua centros nocturnos estarán cerrados, los restaurantes deben cerrar a 

las 10:00 P.M y quedan suspendidos eventos masivos y la venta de alcohol en playas. 

 Zacatecas: Los indicadores del sector salud muestran una disminución en la incidencia de Covid-19 en la 

entidad. 

Conclusiones: 

A nivel nacional se reporta un menor número de casos positivos por Covid-19, sin embargo en algunas entidades se 

han prendido las alarmas ante el incremento en el número de contagios. Desde el gobierno federal las señales son 

en el sentido de regresar a la normalidad, por lo que se aceleran los preparativos para el regreso a clases en los 

casos de semáforo verde y para continuar abriendo la economía. Las vacunas continúan llegando y aplicándose. 

Una preocupación constante es el inicio de la temporada vacacional a partir del viernes 26, lo que implicará una 

mayor movilidad social, pudiendo generarse un nuevo repunte a nivel nacional. Los gobernadores continúan 

llamando a la población a seguir rigurosamente las medidas sanitarias básicas. 


