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ACCIONES DE GOBIERNO 
Estados podrían volver a confinamiento si COVID-19 se sale de control: López-Gatell. El director 
de Epidemiología, José Luis Alomía dijo que la pandemia de COVID-19 ha cobrado la vida de mil 
744 trabajadores de la salud de entre 127 mil profesionales que se han contagiado de la 
enfermedad provocada por el SARS CoV-2. Anuncian protocolos sanitarios para elecciones en 
COAH. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que el sector salud estaría 
completamente cubierto con la primera cantidad de vacunas contra coronavirus, que se espera, 
podría llegar al país en diciembre. Jaime Rodríguez indicó que NL no tendrá la capacidad 
financiera para enfrentar el Covid si hay rebrote. 

COVID-19, PANORAMA VESPERTINO
El BID y Citibeats presentaron un reporte de hallazgos sobre tendencias ciudadanas y estrategias 
de salida durante los primeros 4 meses del COVID-19, utilizando el observatorio público 
CivicLytics, que utiliza Inteligencia Artificial para analizar millones de comentarios en Twitter, 
páginas web, blogs y foros. En este reporte se plantean algunas aristas de interés sobre qué fue 
lo que preocupó más a la gente de América Latina y el Caribe durante los primeros 120 días del 
COVID-19: apoyar negocios locales, violencia contra las mujeres, cuidados a la salud mental, 
precariedad económica en los hogares y responsabilidad individual. 

El BID y Citibeats presentaron un reporte de hallazgos sobre tendencias ciudadanas y estrategias 
de salida durante los primeros 4 meses del COVID-19. Estados podrían volver a confinamiento si 
COVID-19 se sale de control: López-Gatell. El empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV 
Azteca, dio a conocer en redes sociales que dio positivo a coronavirus. OMS alerta de crecimiento 
exponencial del COVID-19 en Europa y pide más medidas. FMI urge a países miembros a cooperar 
en producción y distribución de vacunas. 

REACCIONES DE EMPRESAS
Pfizer y BioNTech suministrarán a México su vacuna candidata BNT162 ARNm. El empresario 
Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, dio a conocer en redes sociales que dio positivo a 
coronavirus. Aeroméxico podría despedir hasta 200 pilotos: Asociación Sindical de Pilotos 
Aviadores de México (ASPA). Volaris cerrará el año operando al 95% de su nivel prepandemia, las 
alianzas con el sector hotelero resultaron fundamentales. Adrián Neuhauser, director financiero de 
Avianca, afirmó que la empresa eliminará en dos años cerca de 6,000 puestos de trabajo, 
equivalentes a 30% de la nómina que actualmente maneja la compañía aérea multinacional. 

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
FMI urge a países miembros a cooperar en producción y distribución de vacunas. Enrique 
Quintana destaca el pesimismo ocurrido en los mercados europeos y la posibilidad de que afecte 
a la Bolsa de México ante los confinamientos parciales en Europa. Pedidos de ayuda por 
desempleo en Estados Unidos continúan por encima de lo esperado. Rubén Araiza, director de 
Swiss Business Hub México, señaló que históricamente, las inversiones helvéticas permanecen 
en el país, con independencia de los cambios de las administraciones gubernamentales.

PANORAMA INTERNACIONAL
Impondrán restricciones sociales en Reino Unido. Registra Rusia su segunda vacuna contra el 
COVID-19. Aplicarán provincias españolas restricciones ante el COVID-19. OMS alerta de 
crecimiento exponencial del COVID-19 en Europa y pide más medidas. En Nueva York abrieron 
la primera tienda dedicada exclusivamente a vender artículos para protegerse del COVID-19. 
Kamala Harris suspende actos de campaña por casos de COVID-19 en colaboradores. OPS dio 
a México 200 mil pruebas rápidas para detectar covid-19; el InDRE las evaluará. 

EN RESUMEN

El presidente López Obrador viajará este fin de semana a OAX, CHIS y TAB para revisar los 
avances en el AFA, Dos Bocas y otras obras.
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FORBES:
¿Qué le preocupó más
a la gente en América Latina 
en los primeros 120 días
del Covid-19?

EL FINANCIERO:
Empresas suizas apuestan 
por México 

EL ECONOMISTA:
FMI urge a países miembros 
a cooperar en producción y 
distribución de vacunas

MILENIO:
Estados podrían volver a 
confinamiento si covid-19 se 
sale de control: López-Gatell

EXCÉLSIOR:
Si Nuevo León tiene rebrote 
de Covid, el país se cae:
‘El Bronco’

EL ECONOMISTA:
Pedidos de ayuda por 
desempleo en Estados 
Unidos continúan por 
encima de lo esperado

FORBES:
Aeroméxico podría despedir 
hasta 200 pilotos: ASPA

STATUS

ESTADOS CON MAYOR
NÚMERO DE CASOS:

CASOS ACTIVOS:

26,276

1. CDMX 4,690

2. NL 2,948

3. JAL 1,533

4. COAH 1,484

http://structura.com.mx/proa
https://twitter.com/PRoa_StructurA
https://www.facebook.com/structura.proa/
https://www.linkedin.com/company/proa-structura/
https://www.forbes.com.mx/aeromexico-podria-despedir-hasta-200-pilotos-aspa/
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Pedidos-de-ayuda-por-desempleo-en-Estados-Unidos-continuan-por-encima-de-lo-esperado-20201015-0024.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/si-nuevo-leon-tiene-rebrote-de-covid-el-pais-se-cae-el-bronco/1411319
https://www.excelsior.com.mx/nacional/si-nuevo-leon-tiene-rebrote-de-covid-el-pais-se-cae-el-bronco/1411319
https://www.eleconomista.com.mx/economia/FMI-urge-a-paises-miembros-a-cooperar-en-produccion-y-distribucion-de-vacunas-20201015-0030.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/empresas-suizas-apuestan-por-mexico
https://www.forbes.com.mx/que-le-preocupo-mas-a-la-gente-en-america-latina-en-los-primeros-120-dias-del-covid-19/

