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• Al 29 de marzo del 2021 se registran oficialmente  2,227,084 casos confirmados y  201 mil 826 defunciones por 

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

• El semáforo epidemiológico cambió con 0 entidades en color rojo, 7 en naranja, 18 en amarillo y 7 en verde (Chiapas,  

Nayarit, Veracruz, Tamaulipas, Jalisco, Coahuila y Campeche).  

• Las entidades federativas continúan la reapertura comercial y por otro lado la protección de la población para lograr 

la disminución de casos Covid. 

• El temor ante una teercera ola de contagios ha obligado a gobernadores a tomar con cautela la reapertura 

económica. 

• La temporada vacacional ha originado una gran movilidad social hacia los destinos turísticos, a pesar de que se han 

cerrado playas y otros centros de reunión, para evitar en lo posible aglomeraciones. 

• En el primer fin de semana hubo grandes concentraciones de gente en aeropuertos y centrales de autobuses, lo 

que presupone un posible repunte de casos en  las siguientes semanas. 

• El sector público continúa laborando a distancia, aunque en algunas entidades comienzan a regresar modificando 

sus protocolos de atención al público.  

• La campaña de vacunación continúa, siguen llegando cargamentos de vacunas distribuyéndose en las 32 entidades 

federativas.  Continúa la vacunación a adultos mayores y al personal médico. 

• Algunas de las estrategias aplicadas son las siguientes: 

− Aguascalientes: Se exhortó a la CNBV para que proceda a verificar que los bancos e instituciones financieras se 

abstengan de violar los compromisos con los usuarios de los programas con motivo de la pandemia COVID-19. 

− Baja California Sur: Se informó que BCS continuará una semana más en nivel 3 de alerta sanitaria. 

− Campeche:   Autoridades de salud determinaron que las playas no se abrirán al público durante la semana santa. 

− CDMX:  Benito Juárez, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero e Iztapalapa son las alcaldías que 

continnuarán con la vacunación contra el COVID-19. 

− Chiapas:  El gobierno del estado informó que se amplía hasta el 30 de abril la suspensión de labores en el sector 

público de la entidad. 

− Chihuahua:  Nuevamente el estado alcanzó una ocupación hospitalaria superior al 50%, ubicando a la entidad 

entre las 7 entidades con mayor ocupación hospitalaria. 

− Nayarit:   El titular de salud informó que la capacidad que se autorizó para poder operar restaurantes y zonas 

de playa durante Semana Santa y Pascua, será de 50%. 

− Oaxaca:   La Secretaría de Turismo estimó  una derrama económica de 562 millones de pesos y una ocupación 

hotelera promedio del 36% en los destinos de Oaxaca, Puerto Escondido y Bahías de Huatulco. 

Conclusiones: 

El gobierno federal continúa con su discurso optimista, hay quien lo considera fuera de la realidad y que las entidades 

federativas han tenido que aceptar la imposición de un semáforo epidemiológico que minimiza la gravedad, enviando 

un mensaje falso a la población; contrario a las cifras de la Secretaría de Salud, el Registro Nacional de Población 

estima un número de fallecimientos superior a los 320 mil y no a los 200 mil; la alta movilidad social actual hace 

suponer una tercera ola de contagios y un incremento dentro de las próximas 2 semanas;  si bien la vacunación ha 

continuado, aún no se alcanza a cubrir a toda la población adulta mayor, lo que ocasiona un retraso en la vacunación 

del resto de la población. 


