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 Al 9 de noviembre hay 972 mil 785 casos confirmados y  95 mil 225  defunciones, 110 mil defunciones  estimadas 

(15 mil más que las oficiales confirmadas) por Covid-19, sobresaliendo la CDMX, el Estado de México, Veracruz y 

Puebla. 

 El semáforo epidemiológico vigente del 9 al 22 de noviembre muestra, 2 entidades en color rojo (Chihuahua y 

Durango), 18 en color naranja, 11 en color amarillo y 1 en verde (Campeche). 

 Las entidades federativas continúan elaborando políticas públicas acorde a la evolución de la pandemia, las cifras 

muestran un claro incremento, lo que se refleja en el mismo semáforo, ahora con 2 entidades en rojo. 

 Las acciones llevadas a cabo por los gobernadores han tenido que adecuarse a esta situación, con una clara 

tendencia a disminuir la movilidad social, lo que repercute en las actividades económicas. 

 Otro dato preocupante es el pico que se espera producto de la recién fecha del “día de muertos”, lo que podría 

reflejarse en un incremento en el número de contagios de la presente semana. 

 Las entidades federativas han anunciado medidas sanitarias especiales para evitar contagios durante “El Buen 

Fin”, evento que podría significar un aumento en el número de casos. 

 Las entidades federativas continúan tomando acciones para reactivar sus economías y para proteger la salud de 

la población, entre las cuales destacan: 

 Baja California Sur: se ratificó el compromiso de continuar con operativos y acciones de prevención para 

disminuir los riesgos de contagio por covid-19. 

 Baja California: se trabaja en un programa de ayuda, capacitación, asesoría y vinculación a créditos a más de 

15 mil PYMES y MIPYMES.  

 Ciudad de México: Continúa en semáforo naranja con alerta y con nuevas medidas como disminución del 

horario nocturno para las actividades permitidas (restaurantes, gimnasios y casinos), entre otras.  

 Chihuahua: estableció un horario de restricción y ordenó el cierre y la suspensión de actividades y algunos 

establecimientos dentro del territorio del Estado. 

 Durango: permitirá únicamente la operación de actividades esenciales como el sector automotriz, minero, 

energético, forestal y de la construcción, con estrictos protocolos sanitarios. 

 Nuevo León: se mantendrán las restricciones de aforos y horarios en establecimientos para evitar el 

incremento de los casos de COVID-19. 

 Oaxaca y Guerrero: supervisan el cumplimiento de los protocolos de seguridad en la aplicación de la prueba de 

la vacuna contra el  COVID-19. 

 Veracruz: estableció la estrategia de apoyo temporal para personas desempleadas a causa de la emergencia 

sanitaria generada por el virus sars-cov2. 

Conclusiones: 

La tendencia en las políticas públicas continúa siendo reducir la movilidad social debido a que el número de contagios en 

el país sigue creciendo, el número de fallecimientos prácticamente llega a los 100 mil, el número oficial de está por 

alcanzar el millón de habitantes. Ante este escenario, esta semana se empezó a aplicar en Oaxaca y Guerrero y 

próximamente la CDMX, una vacuna con tecnología china, que se encuentra en su tercera etapa de pruebas, además a 

nivel internacional la farmacéutica Pfizer anunció la alta probabilidad en el éxito de la vacuna que se encuentran 

realizando. 


