
PRONUNCIAMIENTOS
OMS: Describió como “grotesca” la
inequidad en la distribución de dosis de
vacunas Covid-19 en el mundo, además
de ser epidemiológicamente
contraproducente.
OMC: La recuperación después de la
pandemia requiere que las corrientes
comerciales mundiales se mantengan
abiertas para garantizar el acceso a
productos médicos esenciales y vacunas.
OCDE: El mundo merece una calificación
de “reprobado” en la preparación contra
el Covid-19 a nivel mundial, ya que los
países hicieron muy poco para evitar la
disrupción de las cadenas de suministro
durante la crisis.

Contexto Global
Al 29 de marzo: 

Número de infectados en el mundo: 127,528,304.
Muertes: más de 2,790,109 en 192 países.
Vacunas aplicadas: 552,000,000.

Norteamérica
- Al 29 de marzo, EE.UU. registró 30,321,943
contagiados y 549,892 muertes por Covid-19.
- Al 29 de marzo, Canadá registró 973,809 casos y
más de 22,865 muertes por Covid-19.

SECTOR PRIVADO 

- Para incentivar la inmunización, Krispy Kreme
ofrece una dona gratis durante todo el 2021 a cada
persona que presente su certificado de vacunación
contra Covid-19 en EE.UU.
- Cineworld reabrirá sus salas de cine en EE.UU. en
abril ante la disminución de restricciones por la
pandemia.
- Microsoft permitirá el regreso a la oficina de sus
trabajadores no esenciales a partir del 29 de marzo.
- Pfizer inició los ensayos clínicos en humanos de un
tratamiento contra Covid- 19 en forma de píldora.

GOBIERNO
EE.UU.: Superó la aplicación de 100 millones de
dosis de la vacuna Covid-19 en de los primeros 100
días de presidencia de Joe Biden, cumpliendo con
su promesa antes de lo previsto. Anthony Fauci
afirmó que la vacuna de AstraZeneca
probablemente sea segura y efectiva. Las
autoridades sanitarias advirtieron a los ciudadanos
y gobierno sobre otro incremento evitable de
contagios si se relajan las restricciones impuestas.
Texas, Indiana y Georgia serán los primeros
estados en ofrecer las vacunas Covid-19 a todos los
adultos mayores de 18 años. Miami Beach extendió
el toque de queda a partir de las 20:00 horas y se
adjudicó una autoridad de emergencia por 3
semanas para controlar la pandemia.

CANADÁ: Quebec anunció que terminará de
vacunar a todos sus ciudadanos para el 24 de junio.
Las escuelas en Ontario reportaron una escasez de
personal educativo y ausencias debido al miedo
provocado por el Covid-19.

Un empleado de Air Canada se hace una prueba rápida de 
Covid-19 en el aeropuerto de Toronto.
The New York Times.

Vacunas Covid-19 por cada 100 habitantes.
Our World in Data.
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Europa
- Hungría es el país con más vacunas Covid-19 aprobadas en el mundo, con un total de 7.

SECTOR PRIVADO 
- AstraZeneca mostró que su vacuna Covid-
19 tiene una eficacia del 79% y una ausencia
del aumento en el riesgo de coágulos
sanguíneos.

Una paciente recibe la vacuna Covid-19 de 
AstraZeneca-Oxford en Milan, Italia. 

The New York Times.

GOBIERNO
- La Agencia Europea del Medicamento advirtió que aún
no se puede descartar el vínculo entre la vacuna de
AstraZeneca y los casos de coágulos sanguíneos.
- La Unión Europea no permitirá las exportaciones de la
vacuna AstraZeneca hasta que la farmacéutica cumpla sus
contratos con el bloque.
- ITALIA: Volvió a incrementar las restricciones para frenar
los contagios de Covid-19; se cerraron escuelas, restaurantes
y comercios.
- BÉLGICA: Aumentó las restricciones, los comercios y
actividades no esenciales sólo podrán recibir clientes
mediante citas hasta el 25 de abril.
- ALEMANIA: Tras numerosas críticas, Merkel abandonó el
plan para endurecer las restricciones para controlar los
contagios durante los días posteriores a Semana Santa.
- ESPAÑA: El 30 de marzo levantará las restricciones a los
vuelos provenientes de Reino Unido.
- DINAMARCA: Suspenderá el confinamiento a fines de
mayo cuando estén vacunadas todas las personas mayores
de 50 años.

Asia, Medio Oriente y Oceanía
-Al 29 de marzo, China aplicó 106,610,000 vacunas contra Covid-19.

GOBIERNO
- EMIRATOS ÁRABES UNIDOS: Terminó de vacunar a la
población de riesgo y pondrá las vacunas Covid-19 a
disposición de todos sus habitantes mayores de 16 años.
- IRAK: Relajó las restricciones para favorecer a la
economía, reabrió centros comerciales y restaurantes, y
redujo una hora el toque de queda.
- SINGAPUR: Comenzó a planear la nueva normalidad en
las oficinas apoyándose del uso de reconocimiento facial,
pruebas de diagnóstico y áreas de trabajo con
distanciamiento social.
- INDIA: El gobierno comenzó a hacer pruebas Covid-19
aleatorias en los centros comerciales y puntos de
aglomeración de Bombay.
- RUSIA: Anunció que el presidente Putin fue inmunizado
contra Covid-19 con la vacuna Sputnik V.
- HONG KONG: Suspendió el uso de la vacuna Covid-19
de Pfizer debido a registros de problemas en el envasado.
- AUSTRALIA: El gobierno afirmó que, fuera de las
vacunas Covid-19 de AstraZeneca producidas localmente,
el país no espera recibir vacunas del extranjero pronto.

SECTOR PRIVADO 
- El productor de medicamentos Virchow
Biotech, de la India, anunció que fabricará 200
millones de vacunas Sputnik V al año.

- Los desarrolladores de la vacuna Sputnik V
iniciaron ensayos clínicos de su vacuna de una
sola dosis en Emiratos Árabes Unidos y
Ghana.

El uso de cubrebocas se extendió en China debido a 
la contaminación ambiental. 

The Guardian.
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Avance de dosis aplicadas por semana.
Secretaría de Salud.

GOBIERNO
- Secretaría de Salud: En la última semana los casos
estimados de Covid-19 disminuyeron 30%; la CDMX y el
Estado de México son las entidades con mayor ocupación
hospitalaria.
- Sectur: Espera que la ocupación hotelera en el país se
ubique en 58% durante el periodo vacacional de Semana
Santa y Pascua.
- Banxico: Dejó sin cambio la tasa en 4% ante el
panorama incierto que presentan la inflación, la actividad
económica y la trayectoria del tipo de cambio.
- Inegi: Más de un millón de negocios en México tuvieron
que cerrar de forma definitiva debido a los efectos de la
pandemia; durante el ciclo escolar 2019-2020, se reportó
una deserción de 738,400 estudiantes debido a la
pandemia.
- Hacienda: La economía podría crecer más de 5% este
año si se considera el avance del programa de vacunación
del país y el paquete de estímulo económico en EE.UU.
- Estado de México: Comenzó a vacunar contra Covid-19
en los municipios de Zinacantepec y Metepec.

- Al 28 de marzo: 2,226,550 contagios, 201,623
muertes confirmadas por Covid-19 y 6,852,596 dosis
de vacunas aplicadas.

SECTOR PRIVADO
- Cinemex planea la reapertura de
sus unidades hacia junio de este año
para aprovechar el auge de la
temporada de verano.

- Citibanamex mejoró su pronóstico
sobre el crecimiento económico del
país, que pasó de 4 a 4.5%.

México

- Esta semana Brasil superó las 300,000 muertes por Covid-19.

América Latina

GOBIERNO
- BOLIVIA: Recibió las primeras 228,000 dosis de la
vacuna Covid-19 facilitadas por el mecanismo COVAX
de la OMS.
- PARAGUAY: Inició su campaña de vacunación
contra Covid-19 a los profesionales de la salud con las
dosis recibidas bajo el mecanismo COVAX.
- BRASIL: Río de Janeiro cerró las playas durante los
fines de semana para frenar la propagación del Covid-
19.
- VENEZUELA: Extendió el confinamiento por 14 días
con “máxima vigilancia del Estado” para frenar el
avance de la variante brasileña del Covid-19; la policía
comenzó a recorrer barrios para evitar que haya
fiestas y para pedir el uso de cubrebocas.
- URUGUAY: Confirmó la presencia de las cepas
brasileñas P1 y P2 del Covid-19 en su territorio.
- ARGENTINA: Suspendió los vuelos con México,
Brasil y Chile debido a un aumento en los casos de
Covid-19 e impuso el aislamiento obligatorio para los
ciudadanos que regresen de otros países.

SECTOR PRIVADO
- Facebook y la OEA cooperarán para
implementar programas de capacitaciones y
divulgación de estudios sobre la recuperación
económica y social en América Latina tras la
pandemia.

Campaña de vacunación contra Covid-19 en Uruguay.
Reuters.
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