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 Al 19 de octubre hay casi  855 mil casos confirmados y más de 86 mil  defunciones, 

sobresaliendo la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz y Puebla. 

 De esta cifra, más de  40 mil se mantienen activos con la enfermedad y además existen 33  

mil 886 casos sospechosos esperando su resultado. 

 El semáforo epidemiológico vigente hasta el 25 de octubre muestra, 0 entidades en color 

rojo, 17 en color naranja y 14 en color amarillo, además de 1 en verde (Campeche). 

  Ante este escenario, la mayoría de los gobernadores han actuado con prudencia y han 

evitado seguir abriendo nuevas actividades. 

 Existen reportes que las diversas actividades económicas han empezado a dinamizar sus 

ventas, sin alcanzar los niveles de venta previo al inicio de la pandemia. 

 Los gobernadores han insistido en la importancia de que la población cumpla con la sana 

distancia, el cubrebocas y el lavado de manos, lo que ha sido insuficiente, por lo que han 

hablado de la posibilidad de un nuevo cierre de actividades económicas.  

 Las entidades federativas continúan tomando acciones para reactivar sus economías y 

hacer frente a los efectos de la pandemia: 

 Baja California Sur: reinician los vuelos internacionales a partir de diciembre, American 

Airlines operará las rutas La Paz-Dallas, Loreto-Dallas, La Paz-Phoenix y Loreto-Phoenix. 

 Baja California: se crea el Programa de Apoyo al Empleo B.C. con objeto de otorgar apoyo 

a las micro, pequeñas y medianas empresas y poder recuperar el empleo. 

 CDMX: se presentaron los avances del convenio con la SHF para acercar créditos puente a 

las empresas a través de las principales instituciones financieras del país 

 Coahuila: promocionará sus 7 Pueblos Mágicos a través del trabajo coordinado con la 

Sectur Federal, los alcaldes y la cadena de valor de este sector. 

 Chiapas: En coordinación con la SEP se llevarán a cabo pruebas piloto con diversas 

escuelas de la capital para avanzar hacia el regreso a clases. 

 Chihuahua: desarrollará 9 estrategias urgentes para reducir los contagios de COVID-19. 

 Guanajuato: fueron autorizados 6 mil 741 créditos por un monto de 1,956 MDP y con ello 

se salvaron 96 mil 946 empleos. 

 Jalisco: logró crear 11 mil 165 nuevos puestos de trabajo durante el mes de septiembre. 

 Puebla: se mantienen los operativos de sana distancia en el transporte público, además 

de supervisar que los operadores cumplan con la sanitización de las unidades.  

 Quintana Roo: se continúa con la reapertura gradual, ordenada y responsable de las 

actividades productivas del estado. 

Conclusiones: 

Se prevé un invierno complicado, las autoridades alertan que el frio es un clima propicio para la 

expansión del Covid-19 y de otras enfermedades respiratorias como la influenza Ah1n1.  En 

Europa nuevamente han vuelto algunas de las principales ciudades al confinamiento ante la 

presencia de un rebrote, en nuestro país los indicadores señalan a 8 entidades con el inicio de un 

rebrote. 

Ante este escenario, las políticas públicas volverán a modificarse y a jugar un papel relevante en la 

búsqueda del equilibrio entre el cuidado de la vida de la población y el permitir el funcionamiento 

de las actividades económicas generadoras de empleo y de ingresos para las familias. 


