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FASE 3
• Andrés Manuel López Obrador comunicó que
entre el 28 y el 29 de marzo llegarán 2.7
millones de vacunas de AstraZeneca desde
Estados Unidos y comentó que México sumará
un total acumulado de más de 10 millones de
dosis.

Casos acumulados: 2,208,755
Defunciones: 199,627
Tasa de letalidad: 9%

• Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones
Exteriores. informó que el primer lote de las
vacunas contra COVID-19 envasadas en México
con la sustancia desarrollada por CanSino
Biologics salió de la planta de Drugmex, en
Querétaro, para su distribución en el país.
• Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la
Ciudad de México, confirmó que a partir del 24
de marzo comenzaría la vacunación en las
alcaldías de Tlalpan y Coyoacán, con una
población objetivo de 251,375 adultos de más de
60 años.
• Los adultos mayores de Ecatepec que estaban
citados hoy para recibir la segunda dosis de
vacuna contra COVID-19 no fueron inoculados
debido a que no fueron enviadas las dosis.

Nacional

Internacional
• Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la
Organización Mundial de la Salud, afirmó que la
desigualdad en el acceso a las vacunas entre países
ricos y pobres "aumenta" y se vuelve "grotesca".

• Según datos de la Dirección General de
Epidemiología de la Secretaría de Salud, el SARS-CoV2 es la principal causa de muerte entre mujeres
embarazadas.

• Maria Van Kerkhove, responsable de enfermedades
emergentes y zoonosis de la Organización Mundial
de la Salud, señaló que el COVID-19 vuelve a estar
"en auge" y que la transmisión del virus ha
aumentado en la última semana en todo el mundo.

• Ante la posibilidad de una tercera ola de COVID-19
tras el periodo vacacional de Semana Santa, Arturo
Herrera, secretario de Hacienda, aseguró que el país
está en una etapa de aceleración de la vacunación.
No obstante, pidió a la población extremar prudencia
para evitar un nuevo repunte.

• Thierry Breton, comisario de Mercados Internos de la
Unión Europea, señaló que la región no necesita la
vacuna Sputnik V, ya que podrán alcanzar la
inmunidad antes del 14 de junio utilizando vacunas
que se producen dentro de la Unión Europea.
• Luego de que Angela Merkel, canciller alemana,
decretara un confinamiento estricto con el cierre casi
total de la vida pública durante Semana Santa para
intentar frenar el avance de la tercera ola de COVID19, se retractó y señaló que había cometido un error.
• La ciudad de Miami Beach extendió hasta abril el
estado de emergencia debido a la multitud de
turistas que celebran lo que perciben como el fin de
la pandemia en Estados Unidos.
• Expertos de la India han detectado una variante
nueva de COVID-19.
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• Científicos rusos encargados de desarrollar la
vacuna EpiVac Corona dijeron que los resultados
de estudios demuestran que su vacuna es
efectiva contra las otras variantes del virus.
• La farmacéutica Sinovac anunció que, según
datos preliminares, su vacuna contra el COVID-19
es segura para niños entre 3 y 17 años.

EDUCACIÓN
• Se realizó una manifestación en el Monumento a la
Revolución de la Ciudad de México para exigir la
reapertura de las escuelas después de un año de
que han permanecido cerradas.
• Los resultados de la Encuesta para la Medición del
Impacto Covid-19 en la Educación 2020 del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
revelaron que la educación en México resintió el
impacto de la pandemia y de la crisis económica, y
que 5.2 millones de niñas, niños, jóvenes y
adolescentes entre 3 y 29 años interrumpieron sus
estudios.
• Los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades de Estados Unidos redujeron a la
mitad la distancia que los estudiantes deben
permanecer entre sí en las aulas de 2 a 1 metro, lo
que se considera acelerará la reapertura de las
escuelas en ese país.

OCIO
• Se dio a conocer que los espectadores procedentes del extranjero no podrán asistir a los pospuestos Juegos
Olímpicos de Tokio cuando inicien en cuatro meses.
• Un grupo de atletas y entrenadores mexicanos que buscan clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio
recibieron la primera dosis de la vacuna Sputnik V.

ECONOMÍA
REACTIVACIÓN
ECONÓMICA
GLOBAL
• Según el Banco Interamericano de Desarrollo,
los países de América Latina enfrentan varios
riesgos, como un repunte económico más
moderado, lentitud en la aplicación de vacunas y
de la presencia de nuevas cepas del virus. Ese
escenario llevaría a un retorno a la recesión en
2022 antes de reanudar el crecimiento en 2023,
lo cual significaría una recuperación en forma de
“W”. También el organismo indicó que se
requieren mejores políticas fiscales para
garantizar una recuperación sostenida.

EXPECTATIVAS
ECONÓMICAS
N AC I ONALES

• Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito
Público, señaló que tras las elecciones de junio de
este año, la discusión debe girar en torno al
sistema fiscal, debido a que las finanzas públicas
del país “necesitan ser más robustas”.

• Según el estudio “El Panorama Social de América
Latina 2020” de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe, de los 22 millones de
nuevos pobres que deja la pandemia en
América Latina, 50% los aporta México.
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