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• Al día 5 de octubre hay más de 789 mil casos confirmados y poco más de 81 mil  defunciones, 
sobresaliendo la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz y Puebla. 

• De esta cifra, casi 35 mil se mantienen activos con la enfermedad y además existen 292  mil 
casos sospechosos que esperan resultados oficiales. 

• El semáforo epidemiológico no tuvo cambios, 0 en color rojo, 16 en color naranja y 15 en color 
amarillo, además de 1 en verde (Campeche). 

•  Ante este escenario, los gobernadores siguen abriendo sus actividades económicas y 
aumentando los aforos permitidos; algunas otras actividades donde se puedan producir 
aglomeraciones o concentraciones, continúan llevándose a cabo sin público o de manera 
virtual. Se continúa en la elaboración de los protocolos de las actividades faltantes de abrir.   

• Los restaurantes, gimnasios, templos, plazas comerciales, tiendas departamentales y de 
autoservicio, cada día son más frecuentados, lo que obliga a fortalecer las acciones de cuidados 
higiénicos.   

• Las entidades federativas continúan tomando acciones para reactivar sus economías y hacer 
frente a los efectos de la pandemia: 
- Baja California Sur: se construirá una nueva planta desaladora para Los Cabos. 
- Baja California: continúa la exención en los recargos en renovación extemporánea en 

licencias de conducir y expedición de tarjetas de circulación.  
- Campeche: continúan incrementándose los aforos y los horarios permitidos para diversas 

actividades. 
- CDMX: se permite la apertura de ferias y parques de diversiones al aire libre, al 30%. 
- Chihuahua: en el último trimestre generó 26 mil 842 plazas laborales, de acuerdo a datos 

del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
- Guanajuato: en reunión con el embajador de los E.U. se promovieron las ventajas 

competitivas que ofrece el estado a los inversionistas.  
- Guerrero: se pondrá especial atención en Chilpancingo, Acapulco y Zihuatanejo, que son 

los sitios que mantienen registros altos de contagios. 
- Jalisco: se informó de un repunte en el número de contagiados por Covid-19, ubicándose 

cerca de la variable estatal para activar el botón de emergencia. 
- Morelos: el estado se posicionó nacional e internacionalmente como “Morelos, la Eterna 

Primavera”, durante el tianguis turístico 2020. 
- Nuevo León: anunció su plan de inicio de reapertura de sus distintos espacios culturales. 
- Sonora: el sector hotelero observó un incremento del 30% en la última semana de 

septiembre. 

Conclusiones: 

Resultan preocupantes las cifras dadas en el informe del lunes 5 de octubre por parte de la SSA, 
en el que se informó de un cambio en la forma de confirmar y contablizar contagios y fallecimientos 
(no solamente con pruebas de laboratorio, sino por haber tenido contacto con pacientes), por lo 
que  se reportaron 28,115 de casos nuevos confirmados, (en promedio casi 900 por entidad)  y 2789 
decesos con respecto a lo informado el domingo. Estas cifras contrastan con la tendencia de días 
anteriores, se presenta la amenaza de retroceder en el semáforo epidemiológico, con los altos 
costos socioeconómicos que esta acción pudiera generar. 


