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El objetivo de este documento es hacer una actualización diaria de
medidas o iniciativas nuevas anunciadas por los gobiernos estatales en las
últimas 24 horas, para que empresas e instituciones que operan en las
distintas entidades se mantengan al tanto de las últimas medidas
emprendidas para atender la crisis sanitaria.
La información de las acciones se actualiza diariamente con base en los
datos publicados por las autoridades estatales, medios de comunicación y
perfiles de redes sociales de todos los actores e instituciones de gobierno
que colaboran en las acciones para mitigar el contagio del virus. Las cifras
de contagios se toman de la información que difunde el gobierno federal,
a través de la Secretaría de Salud, la cual presentan las autoridades
sanitarias una noche antes durante la conferencia del subsecretario de
Salud.
El corte informativo se realiza todos los días a las 10 de la mañana.
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Número de casos:
https://coronavirus.gob.mx/datos/

AGUASCALIENTES

BAJA CALIFORNIA SUR

NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

2,440

ACCIONES

El gobernador entregó mil 300 kits de limpieza y
sanitización a todos los planteles de educación
básica para realizar la desinfección de sus espacios,
estos serán repartidos a través de las Unidades
Regionales de Servicios Educativos (URSES).
El gobierno en colaboración con las empresas,
COPARMEX, CEINNOVA y CANADEVI, destinarán 131
millones 432 mil 100 pesos al programa Subsidio y
Crédito para el Desarrollo Empresarial; 20 mdp
serán destinados en subsidios para MIPyMES de los
sectores textil, aeroespacial, de energías limpias,
mueblero, logístico, de salud, electrónico y eléctrico,
agroindustrial, de comercio y servicios, industrial y
automotriz; mientras que 111 millones 432 mil 100
pesos serán para créditos de empresas en sectores
estratégicos
que
requieran
inversión
en
infraestructura, equipamiento, gastos operativos y
capital de trabajo.
El gobernador participó como miembro de la Alianza
Centro Bajío Occidente y la Alianza Federalista, para
abordar el estado actual de la crisis sanitaria
generada por la COVID-19 y sus efectos económicos
y sociales.

BAJA CALIFORNIA
NÚMERO
DE CASOS

•

1,784

ACCIONES
El Comité Estatal de Seguridad en Salud determinó
que Baja California Sur permanecerá en el nivel 5 del
sistema de alerta sanitaria, puesto que el número de
contagios por COVID-19 ha incrementado.
El gobernador Carlos Mendoza Davis dio a conocer
que a pesar de los 87 decesos causados por COVID19, a diferencia de otros estados, en la entidad no
se han incrementado las muertes totales por causas
diversas.

•

CAMPECHE
NÚMERO
DE CASOS
•

2,379

ACCIONES

El secretario de Desarrollo Económico, Ricardo
Ocampo Fernández, encabezó la reunión virtual con
los representantes del Consejo Consultivo de Nafin
en la entidad, con el objetivo de fortalecer los lazos
de cooperación entre el Poder Ejecutivo y el sector
empresarial para el restablecimiento de la actividad
económica a través del Programa Impulso
Nafin+Campeche en el que a la fecha se han
otorgado más de 8.5 millones de pesos a empresas
de la región.

9,854

ACCIONES

•

El gobierno estatal lanzó una convocatoria para
la contratación de personal médico y de
enfermería.

El objetivo de este documento es hacer una actualización diaria de medidas o iniciativas nuevas anunciadas por los gobiernos estatales en las últimas 24 horas, para que empresas e instituciones que operan en las distintas entidades se
mantengan al tanto de las últimas medidas emprendidas para atender la crisis sanitaria. La información de las acciones se actualiza diariamente con base en los datos publicados por las autoridades estatales, medios de comunicación y
perfiles de redes sociales de todos los actores e instituciones de gobierno que colaboran en las acciones para mitigar el contagio del virus. Las cifras de contagios se toman de la información que difunde el gobierno federal, a través de la
Secretaría de Salud, la cual presentan las autoridades sanitarias una noche antes durante la conferencia del subsecretario de Salud. El corte informativo se realiza todos los días a las 10 de la mañana.
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CDMX
NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

52,210

La secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa
Icela Rodríguez, dio a conocer el plan de reanudación
de actividades en el Centro Histórico, en el que se
dispuso la instalación de filtros sanitarios en los accesos
de las calles donde se registra mayor afluencia de
personas para verificar el uso de cubrebocas y tomar la
temperatura de los transeúntes; mayor peatonalización
de calles y el cierre de las estaciones del metro Zócalo,
Allende y Merced. Además, se propuso que las visitas al
Centro Histórico sean de manera individual de acuerdo
a la inicial del primer apellido: los días lunes, miércoles
y viernes para las personas cuyo primer apellido inicie
con las letras que van de la A a la L; mientras que los
martes, jueves y sábado podrían acudir las personas
cuyo apellido inicie con las letras de la M a la Z.

•

3,385

ACCIONES

•

Javier Corral Jurado confirmó que Chihuahua se
mantiene esta semana en semáforo naranja, ya que se
tiene una tendencia estable en el comportamiento de la
contingencia sanitaria. Indicó que se está al pendiente de
lo que sucede no solo en el estado, sino en los estados
vecinos y, en particular, en el suroeste de los Estados
Unidos, Texas, donde se registra un rebrote muy fuerte.
El gobernador informó que a la fecha se han invertido
659 millones 840 mil 494 pesos para beneficiar a 613 mil
395 personas, mediante el Plan Emergente de Apoyo y
Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar del
Gobierno del Estado.
Asimismo, el mandatario dio a conocer que se crea un
gran filtro sanitario en todo el estado para crear una
conciencia de responsabilidad en la importancia que
tiene adoptar las medidas de restricción sanitaria.
Precisó que el programa servirá para crear esa
conciencia de responsabilidad social.

•

•

COAHUILA
NÚMERO
DE CASOS

Número de casos:
https://coronavirus.gob.mx/datos/

CHIHUAHUA

ACCIONES

•

Fuente

5,776

CHIAPAS

ACCIONES

Miguel Riquelme anunció que quienes superaron la
enfermedad del COVID pueden donar plasma para
atender a ciudadanos que en estos momentos luchan por
sus vidas. Destaca que la Secretaría de Salud de Coahuila
inició la campaña de donación de plasma para apoyar a la
•
población que en este momento se encuentra afectada
por el virus.
Riquelme Solís acordó con el gobernador de Durango
•
acciones conjuntas para atender la problemática de
COVID-19 en la Comarca Lagunera, por lo que reforzarán
las medidas que ayuden a prevenir y evitar un mayor
número de contagios.

NÚMERO
DE CASOS

4,882

ACCIONES

•

El gobierno implementó un programa de barrido casa
por casa en Tuxtla Gutiérrez para la detección de casos
de COVID-19.
El gobierno estatal repartió apoyos a las familias bajo el
programa “Fomento familiar a la producción de
traspatio”.

El objetivo de este documento es hacer una actualización diaria de medidas o iniciativas nuevas anunciadas por los gobiernos estatales en las últimas 24 horas, para que empresas e instituciones que operan en las distintas entidades se
mantengan al tanto de las últimas medidas emprendidas para atender la crisis sanitaria. La información de las acciones se actualiza diariamente con base en los datos publicados por las autoridades estatales, medios de comunicación y
perfiles de redes sociales de todos los actores e instituciones de gobierno que colaboran en las acciones para mitigar el contagio del virus. Las cifras de contagios se toman de la información que difunde el gobierno federal, a través de la
Secretaría de Salud, la cual presentan las autoridades sanitarias una noche antes durante la conferencia del subsecretario de Salud. El corte informativo se realiza todos los días a las 10 de la mañana.
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Número de casos:
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COLIMA
NÚMERO
DE CASOS

DURANGO
NÚMERO
DE CASOS

691

ACCIONES
•

•

•

Fuente

La secretaria del Trabajo y Previsión Social del
Gobierno del Estado (Setcol), Esperanza Hernández
Briceño, sostuvo una reunión de trabajo con el
presidente de la Cámara Nacional de la Industria
Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC)
en la entidad, Felipe Santana Linares y el titular del
organismo empresarial en el municipio de Tecomán,
Héctor García Medina, con la finalidad de coordinar
los esfuerzos que permitan la reapertura al 100% de
los establecimientos del ramo, vigilando el
cumplimiento de las medidas sanitarias que eviten la
propagación del COVID-19.
El gobernador analizó junto a los integrantes de su
gabinete los programas y acciones proyectadas para
el segundo semestre del año. Durante la reunión
virtual recalcó que en el marco de la pandemia que
se atraviesa, la atención a la salud es fundamental;
respecto a la situación económica, mencionó que a
pesar de ser complicada se debe poder hacer más
con lo menos.
El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, participó
como miembro de la Alianza Centro Bajío Occidente
para abordar el estado actual de la crisis sanitaria
generada por la COVID-19 y sus efectos económicos y
sociales; durante la reunión mencionaron la
importancia de fortalecer el federalismo que permita
a los estados beneficiarse del T-MEC.

•

•

•

2,349

ACCIONES

En Altares y Santiago Papasquiaro, José Rosas Aispuro
junto con los alcaldes entregaron apoyos alimentarios a
niños del programa de Desayunos Escolares y Escuelas
de Tiempo Completo, así como a la población
vulnerable.
El gobernador entregó en Lerdo una ambulancia, una
cápsula aislante y equipo médico especializado para
proteger la salud de los habitantes de la comunidad de
Villa Juárez.
La titular del Sistema DIF Estatal manifestó que la
dependencia sigue con sus puertas abiertas en
actividades esenciales -como la oficina de trabajo
social- para beneficio de la población más vulnerable,
cumpliendo estrictamente con todas las medidas
sanitarias.

ESTADO DE MÉXICO
NÚMERO
DE CASOS
•

37,707

ACCIONES
El gobernador Alfredo del Mazo dio a conocer que el
semáforo en el estado continúa en rojo, pero los
negocios que abren el lunes, respetando las medidas
para evitar brotes de coronavirus son: papelerías,
tiendas de ropa, mueblerías, refaccionarias, tiendas de
electrónicos, estéticas, tintorerías, talleres, locales de
reparación de electrodomésticos y mantenimiento en
general. Con 30% de aforo la industria manufacturera,
restaurantes, hoteles, tiendas departamentales y
centros comerciales.

El objetivo de este documento es hacer una actualización diaria de medidas o iniciativas nuevas anunciadas por los gobiernos estatales en las últimas 24 horas, para que empresas e instituciones que operan en las distintas entidades se
mantengan al tanto de las últimas medidas emprendidas para atender la crisis sanitaria. La información de las acciones se actualiza diariamente con base en los datos publicados por las autoridades estatales, medios de comunicación y
perfiles de redes sociales de todos los actores e instituciones de gobierno que colaboran en las acciones para mitigar el contagio del virus. Las cifras de contagios se toman de la información que difunde el gobierno federal, a través de la
Secretaría de Salud, la cual presentan las autoridades sanitarias una noche antes durante la conferencia del subsecretario de Salud. El corte informativo se realiza todos los días a las 10 de la mañana.
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GUANAJUATO
NÚMERO
DE CASOS

•

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo
participó como miembro de la Alianza Centro Bajío
Occidente y la Alianza Federalista para abordar el
estado actual de la crisis sanitaria generada por la
COVID-19 y sus efectos económicos y sociales;
durante la reunión mencionaron la importancia de
fortalecer el federalismo que permita a los estados
beneficiarse del T-MEC.

NÚMERO
DE CASOS
•

GUERRERO
NÚMERO
DE CASOS
•
•

•

6,098
•

ACCIONES

Guerrero está en semáforo naranja.
El Ejecutivo estatal dijo que luego de cuatro días de
haber logrado la reapertura de los tres principales
centros turísticos de Guerrero, todo ha transcurrido con
normalidad, con una respuesta positiva y
favorable, además de que se ha implementado la
colocación de filtros y una coordinación de esfuerzos
para lograr que estas acciones sigan por la ruta
correcta.
El gobernador Héctor Astudillo Flores anunció que este
lunes visitará Zihuatanejo para conocer las instalaciones
del hospital móvil que fue donado por Estados Unidos,
mediante la gestión del embajador Christopher Landau
y que servirá para dotar de más y mejor atención a la
región de la Costa Grande.

Número de casos:
https://coronavirus.gob.mx/datos/

HIDALGO

9,271

ACCIONES

Fuente

•

•

4,322

ACCIONES

Omar Fayad anunció que la Secretaría de Salud federal
anunció que Hidalgo se ubicará en el semáforo de
riesgo epidemiológico en color naranja y su vigencia
será del 6 al 12 de julio. Agregó que en esta fase:
Sectores esenciales podrán aumentar sus actividades,
pero se favorecerá el trabajo desde casa; Sectores no
esenciales retomarán sus actividades progresivamente.
Su personal no deberá rebasar el 30% del total de la
plantilla; 30% de aforos en hoteles, restaurantes,
salones de belleza y barberías, servicios de salud y
asistencia social, gimnasios, cines, plazas comerciales,
templos, bancos, pequeños comercios, balnearios,
albercas y mercados; 50% de aforo para
supermercados y solo podrá ingresar una sola persona
por familia; Continuarán cerrados bares, discotecas y
centros recreativos
El Gobierno de Hidalgo anunció que en un tiempo
récord de diez días se habilitó y equipó la Unidad de
Recuperación COVID-19, dentro de las instalaciones del
Hospital General de Pachuca Campus Arista.
El gobernador destacó que la atención a la población
es de primer nivel y la Unidad de Recuperación forma
parte del Operativo Escudo. Cuenta con una plantilla
de 48 colaboradores. Las instalaciones están
conformadas por 20 camas de recuperación, almacén,
centrales de enfermeras, sanitarios, bodega, almacén
de oxígeno, recepción, trabajo social, entre otras.
El Gobierno estatal difundió la convocatoria “Apoyos a
la producción, económicos y/o en especie para la
adquisición de materiales” para apoyar a los artesanos
hidalguenses durante la contingencia. La información
la pueden consultar en la siguiente liga bit.ly/2NQfzK9.

El objetivo de este documento es hacer una actualización diaria de medidas o iniciativas nuevas anunciadas por los gobiernos estatales en las últimas 24 horas, para que empresas e instituciones que operan en las distintas entidades se
mantengan al tanto de las últimas medidas emprendidas para atender la crisis sanitaria. La información de las acciones se actualiza diariamente con base en los datos publicados por las autoridades estatales, medios de comunicación y
perfiles de redes sociales de todos los actores e instituciones de gobierno que colaboran en las acciones para mitigar el contagio del virus. Las cifras de contagios se toman de la información que difunde el gobierno federal, a través de la
Secretaría de Salud, la cual presentan las autoridades sanitarias una noche antes durante la conferencia del subsecretario de Salud. El corte informativo se realiza todos los días a las 10 de la mañana.
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NÚMERO
DE CASOS

7,686

ACCIONES
•

•

El gobernador, Enrique Alfaro, anunció que se
harán ajustes en la estrategia estatal contra el
Covid-19, los cuales se darán a conocer el próximo
domingo; en tanto, el estado permanecerá en
semáforo naranja.
La Secretaría de Educación informó que la fecha
oficial para el inicio del Ciclo Escolar 2020-2021 será
el próximo 17 de agosto, y será la Mesa de
Educación quien determine si el regreso será
presencial o a distancia.

•

•

•

MICHOACÁN
NÚMERO
DE CASOS
•

•

Número de casos:
https://coronavirus.gob.mx/datos/

MORELOS

JALISCO
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

•

6,362
•

ACCIONES

Silvano Aureoles manifestó que el COVID continúa
siendo un riesgo para toda la población por lo que
tienen que mantener las medidas sanitarias. Agregó
que se mantiene el apoyo a mujeres jefas de familia
en situación vulnerable a través del programa Palabra
de Mujer, con el que reparten kits alimentarios.
El Gobierno de Michoacán precisó que cada municipio
cuenta con una bandera que indica el nivel de riesgo
de contagio en el que se encuentra. Por lo que invita a
la
población
a
consultar
el
portal
http://bit.ly/NuevConvMich. Además informó que
clausuraron dos tiendas departamentales en Uruapan
debido a que no respetaron las medidas y protocolos
de la Nueva Convivencia.

3,150

ACCIONES
Cuauhtémoc Blanco informó que Morelos cambia a color
naranja en el semáforo epidemiológico nacional.
Al respecto, El Gobierno de Morelos anunció que podrán
operar al 50% de su capacidad restaurantes, mercados,
supermercados, hoteles; 30% las pequeñas y medianas
empresas; al 25% cines, servicios religiosos, teatros,
centros culturales; con previa cita las estéticas, barberías,
peluquerías y los eventos deportivos se realizarán sin
público. Destaca que todos deben continuar con las
medidas sanitarias.
El Congreso de Morelos exhortó al gobernador a impulsar
de manera inmediata un “plan emergente para la
reactivación económica de Morelos” y con ello evitar el
cierre de miles de empresas en la entidad.
Elementos del convoy “Unidos por la Nueva Normalidad y
la Salud de Morelos” recorrieron poblados del municipio
de Tepoztlán para invitar a la población a mantener las
medidas sanitarias.
La directora del Conalep anunció que se refuerza
compromiso con los estudiantes para el regreso a la
Nueva Normalidad.

NAYARIT
NÚMERO
DE CASOS
•

2,024

ACCIONES
El gobernador Antonio Echevarría comentó en redes
sociales que se sigue impulsando al campo con el
programa Mano con Mano, para beneficiar a los
productores de la zona. En Santa María del Oro arrancó
la entrega de semilla de maíz certificada y diésel.

El objetivo de este documento es hacer una actualización diaria de medidas o iniciativas nuevas anunciadas por los gobiernos estatales en las últimas 24 horas, para que empresas e instituciones que operan en las distintas entidades se
mantengan al tanto de las últimas medidas emprendidas para atender la crisis sanitaria. La información de las acciones se actualiza diariamente con base en los datos publicados por las autoridades estatales, medios de comunicación y
perfiles de redes sociales de todos los actores e instituciones de gobierno que colaboran en las acciones para mitigar el contagio del virus. Las cifras de contagios se toman de la información que difunde el gobierno federal, a través de la
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Número de casos:
https://coronavirus.gob.mx/datos/

NUEVO LEÓN
NÚMERO
DE CASOS

•

El gobernador Jaime Rodríguez participó como
miembro de la Alianza Centro Bajío Occidente y la
Alianza Federalista, para abordar el estado actual
de la crisis sanitaria generada por la COVID-19 y sus
efectos económicos y sociales; durante la reunión
mencionaron la importancia de fortalecer el
federalismo que permita a los estados beneficiarse
del T-MEC.
El
gobierno
presentó
la
plataforma
https://acceso.nl.gob.mx la cual permitirá realizar
trámites gubernamentales en línea.
El Gobierno del Estado entregó un reconocimiento
de manera simbólica a cuatro de las 161 personas
que han donado plasma.
El secretario de Salud Manuel de la O Cavazos
informó que de las últimas 18 muertes registradas,
la más joven de las víctimas era un hombre de 24
años sin antecedente de enfermedad.

•

•
•

PUEBLA
NÚMERO DE
CASOS

7,496

ACCIONES

•

•

•

ACCIONES

6,451

El gobernador Alejandro Murat Hinojosa anunció
que a partir de este lunes Oaxaca transitará al
color naranja en el semáforo de riesgo
epidemiológico, de acuerdo con lo anunciado por
las autoridades federales.
El Instituto de Cultura Física y Deporte de Oaxaca
emitió una serie de recomendaciones para la
incorporación de las actividades deportivas en el
semáforo naranja.

12,049

ACCIONES

Autoridades estatales reconocieron las acciones
efectuadas por las cámaras Mexicana de la Industria
de la Construcción (CMIC) y de Desarrollo y
Promoción de la Vivienda (Canadevi) como sus
propuestas y donativos, así como su disposición al no
restablecer labores para evitar la propagación del
COVID-19.
El secretario de Salud, José Antonio Martínez,
informó que los centros de Salud con Servicios
Ampliados (CESSA´s) de Cholula y San Aparicio
fueron habilitados para atender a pacientes con
Covid-19.

•

QUERÉTARO
NÚMERO DE
CASOS

OAXACA
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

•

2,170

ACCIONES

En un mensaje en redes sociales, el gobernador
comentó que “por tu familia y por el bienestar de
todos, recuerda mantener siempre tu distancia
social para evitar más contagios por COVID-19. El
virus sigue con nosotros y debemos aprender a vivir
con él; por eso es tan importante el entrenamiento
social.
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perfiles de redes sociales de todos los actores e instituciones de gobierno que colaboran en las acciones para mitigar el contagio del virus. Las cifras de contagios se toman de la información que difunde el gobierno federal, a través de la
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QUINTANA ROO
NÚMERO
DE CASOS
•

•

•

Número de casos:
https://coronavirus.gob.mx/datos/

SAN LUIS POTOSÍ
NÚMERO
DE CASOS

4,245

ACCIONES

Durante la semana del seis al 12 de este mes, el
semáforo epidemiológico para la reanudación gradual,
ordenada y responsable de las actividades económicas
se mantiene en color naranja, tanto para el sur como
para el norte.
Debemos fortalecer los hábitos de higiene para
convivir con el coronavirus en la calle y mitigar los
riesgos de contagio, para preservar la salud y salvar
vidas humanas.
El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, se
reunió con empresarios hoteleros de Tulum, para
revisar los avances del plan de reactivación para un
retorno gradual, ordenado y responsable a las
actividades productivas. El mandatario explicó que el
plan Reactivemos Quintana Roo contempla el
acatamiento a las disposiciones sanitarias, se revisan
las estrategias para la recuperación económica, el
cuidado de salud ante el Covid-19, la promoción
turística, nuevos servicios públicos, protocolos de
seguridad, compromiso y responsabilidad ante la
sociedad.

Fuente

•

3,641

ACCIONES
La titular de la Secretaría de Salud, Mónica Liliana
Rangel, reiteró que San Luis Potosí continúa en
semáforo naranja.
Operadores turísticos de 20 empresas de la región
Huasteca y Centro recibieron información por parte de
la Secretaría de Turismo para el acompañamiento en la
elaboración de sus protocolos sanitarios, además de
recibir información sobre las condiciones y
lineamientos con los que trabajarán los parajes de cara
a la nueva normalidad.

•

SINALOA
NÚMERO
DE CASOS

8,961

ACCIONES
•

•

Quirino Ordaz aceptó que pudiera darse un rebrote
de contagios por COVID tras la reapertura del sector
turístico. Sin embargo, confía en que los protocolos
que tienen los establecimientos y medidas sanitarias
de los ciudadanos prioricen la salud.
El titular de la Secretaría Desarrollo Sustentable del
Gobierno de Sinaloa informó a través de sus redes
sociales que dio positivo a COVID-19. Señaló que se
encuentra bien y sigue las recomendaciones
médicas.

El objetivo de este documento es hacer una actualización diaria de medidas o iniciativas nuevas anunciadas por los gobiernos estatales en las últimas 24 horas, para que empresas e instituciones que operan en las distintas entidades se
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SONORA
NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

9,270

de personas. La gobernadora Claudia Pavlovich
dijo que se harán exámenes de salud en playas y
pueblos frecuentados por mexicanos y turistas.
La gobernadora mantuvo una reunión virtual con
microempresarios que han recibido apoyos del
gobierno como el programa “Consume local”, con
el fin de supervisar los avances. Con la creación de
programas se han buscado las alternativas y
estrategias para apoyar a las y los
microempresarios
sonorenses.
El
Crédito
Emergente Covid-19 ya ha autorizado un total de 4
mil 915 apoyos.

•

Número de casos:
https://coronavirus.gob.mx/datos/

TAMAULIPAS

ACCIONES
La región fronteriza es una con los más altos flujos

•

•

•

•

•

12,237

El gobierno de la entidad inició el envío de equipo
médico al Hospital General Regional IMSS No. 270,
para fortalecer la atención que se brinda a pacientes
con Covid-19.
El gobierno del estado reforzó los operativos sanitarios
en los Puentes Internacionales que comparten
Tamaulipas y Texas, con el objetivo de frenar los viajes
no esenciales de residentes estadounidenses hacia el
estado.

TLAXCALA
NÚMERO
DE CASOS
•

ACCIONES

A través de sus redes sociales, el gobernador Adan
Augusto López informó que la Unidad de Cirugía
Ambulatoria del Hospital Regional de Alta Especialidad
“Dr. Gustavo A, Rovirosa”, fue habilitada para la
atención de pacientes con coronavirus.
El gobernador anunció que se realizará un ajuste del
presupuesto y se recortará el gasto de operación de la
administración estatal, para reorientar recursos a
proyectos de infraestructura del sector salud y se
reforzará la política de austeridad y racionalidad, para
enfrentar la crisis sanitaria por el COVID-19.

7,266

ACCIONES

TABASCO
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

•

2,929

ACCIONES

El gobernador Marco Mena dio a conocer a través de
redes sociales su participación en la videoconferencia
que convocó la Conago con autoridades federales, en
la que abordaron el tema sobre la reactivación
económica en el marco del Tratado entre México,
Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La Secretaría de Salud capacitó a personal médico
pertenecientes a los 12 hospitales de la dependencia,
sobre los protocolos de seguridad y tratamiento para
pacientes con Covid-19.
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VERACRUZ
NÚMERO
DE CASOS

•

•

•

NÚMERO
DE CASOS

11,571

En Veracruz entraron en vigor las reformas al Código
Penal que sanciona a quien agreda al personal
médico, de acuerdo con lo publicado en la Gaceta
Oficial del estado. Al infractor le impondrán una
sanción corporal de dos a cinco años de prisión, de 50
a 200 días de trabajo a favor de la comunidad y multa
de 50 a 500 veces el valor de la Unidad de Medida y
Actualización.
El Secretario de Educación de Veracruz anunció que la
educación a distancia a través de diversas plataformas
se consolidó por el COVID-19.

YUCATÁN

•

Número de casos:
https://coronavirus.gob.mx/datos/

ZACATECAS

ACCIONES

NÚMERO
DE CASOS

Fuente

•

•

1,105

ACCIONES

El gobernador Alejandro Tello recibió la solicitud de los
ganaderos, quienes le informaron que bajaron los
niveles de bordos y presas, por lo que deben hacer
largos recorridos para el abrevadero de sus hatos. Desde
la Secretaría del Campo (Secampo) diseñaron un
programa emergente, complementario al que aplica por
la contingencia por el Coronavirus (Covid-19), que puso
en marcha en abril, para dotar a este sector de la
producción estatal de infraestructura básica para el
almacenamiento y acarreo de agua para el ganado.
El mandatario estatal, pidió a los alcaldes que aún no
permitan la realización de eventos artísticos, culturales,
sociales y deportivos, hasta nuevo aviso.

5,085

ACCIONES

El mandatario local comentó que en 2009, la
reactivación económica de Yucatán tardó ocho años a
causa de la influenza, situación que podría repetirse con
la pandemia por COVID-19.
En materia de salud, Vila Dosal destacó la ampliación de
la capacidad hospitalaria, así como reconversiones en el
Hospital del ISSSTE y del IMSS, mientras que el Centro
de convenciones está listo; sin embargo, espera no
utilizarse.

El objetivo de este documento es hacer una actualización diaria de medidas o iniciativas nuevas anunciadas por los gobiernos estatales en las últimas 24 horas, para que empresas e instituciones que operan en las distintas entidades se
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