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COVID-19 estados
08 de julio de 2020

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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AGUASCALIENTES

BAJA CALIFORNIA SUR

NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

2,624

ACCIONES

El gobernador recordó consumir productos locales.
El gobernador sostuvo una reunión con el titular de
la Sectur de Aguascalientes donde se conversó sobre
la importancia del turismo en el estado y las
afectaciones que ha tenido durante esta
contingencia. Se acordó promover los atractivos de
cada uno de los municipios, con el fin de lograr que
el turismo local se reanude.

•

NÚMERO
DE CASOS

•

•

CAMPECHE
NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

•

El gobernador compartió la página en donde se puede
consultar todo sobre el semáforo Covid-19 del estado.
El gobierno adquirió oxímetros monitores de la
oxigenación de contagiados Covid-19 que sean adultos
mayores, tengan comorbilidades y estén aislados en su
domicilio.
El secretario General de Gobierno del estado informó
que la entrega de apoyos alimentarios se ampliará
hasta el mes de octubre.

10,143

El secretario de Salud informó que si bien la curva
epidémica muestra una tendencia favorable,
Mexicali y Ensenada registran mayor número de
casos activos.
El
gobernador
compartió
algunas
recomendaciones para fortalecer el sistema
inmunológico mediante la comida.

1,897

ACCIONES

BAJA CALIFORNIA

•

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

•

2,523

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.
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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.

Actualización

COVID-19 estados

Fuente

08 de julio de 2020

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

CDMX
NÚMERO
DE CASOS

CHIAPAS
NÚMERO
DE CASOS

53,423

ACCIONES

•

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó
que se analiza la posibilidad de imponer medidas
adicionales para controlar la afluencia de personas
en los negocios del Centro Histórico, aunque
reconoció que el 92% de los establecimientos
cumplieron con los protocolos y medidas de
seguridad.
La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y
Alimentos Condimentados (Canirac) propuso a la Jefa
de Gobierno aplazar las fechas convenidas para
festejar este mes el Día de la Madre y en agosto el
Día del Padre, hasta que el semáforo de riesgo
epidemiológico por Covid-19 esté en verde.

•

ACCIONES

•

•

NÚMERO
DE CASOS

•

•

6,247

ACCIONES

Miguel Ángel Riquelme Solís inauguró el Hospital
Móvil “Moisés Itzkowich”, segundo de este tipo en
Monclova, mismo que fue donado por Fundación
PYTCO, y que tuvo una inversión de 6 millones de
pesos.
Integrantes del Subcomité Covid-19 de la Región
Norte, acordaron dar seguimiento a la instalación
del Hospital Móvil en Acuña, así como definir su
vocación, necesidades de insumos y equipo. De
igual forma, se reforzarán las medidas para evitar
la movilidad sin dar marcha atrás a la reapertura
económica.

El gobernador recordó seguir atendiendo las medidas
de higiene y sana distancia incluso dentro del hogar.

CHIHUAHUA

COAHUILA
NÚMERO
DE CASOS

5,020

•

•

3,484

ACCIONES

Javier Corral anunció que desde antes de la llegada del
COVID-19, el Gobierno de Chihuahua mantiene una
atención integral directa a la población migrante, que en
su intención de obtener asilo político en Estados Unidos
se queda a residir en Ciudad Juárez. Precisó que a través
del programa de Atención a Migrantes de la Comisión
Estatal de Población (Coespo) se cuenta con un centro de
atención especializado y con espacios estratégicos como
albergues y centros de control sanitario. Además de que
se les brinda apoyo en materia educativa, psicosocial y
jurídica, en coordinación con otras instancias de
Gobierno.
El gobernador destacó que además de la crisis de salud y
económica que está dejando la pandemia, se ha puesto
de manifiesto en México y Estados Unidos, la necesidad
de un nuevo acuerdo en materia de federalismo.
El Gobierno de Chihuahua difundió en sus redes sociales
un recordatorio para la población en torno a que la
entidad se encuentra en el color naranja del semáforo
epidemiológico.
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COLIMA
NÚMERO
DE CASOS

DURANGO
NÚMERO
DE CASOS

726

ACCIONES
•

La secretaria de Salud del estado informó que el
Congreso del Estado autorizó la solicitud de crédito
del Gobierno para efectuar acciones ante el Covid.
Con este crédito se podrá acceder a equipos
electrocardiografos,
laringoscopios,
oxímetros,
monitores de signos vitales, entre otros.

•

ESTADO DE MÉXICO

•

NÚMERO
DE CASOS
•

Fuente

39,108

ACCIONES
Alfredo Del Mazo Maza entregó microcréditos a
mujeres emprendedoras en apoyo a la economía
familiar y para que el consumo local se reactive, e
indicó que este apoyo llegará a otras 17 mil familias en
la entidad, para afrontar las consecuencias
económicas por la pandemia de COVID-19. El
gobernador
explicó que este programa de
microcréditos empieza con 4 mil pesos, con un
periodo de hasta cuatro meses para empezar a pagar,
y una vez saldado podrán solicitar otro por 8 mil pesos,
con la alternativa de pedir uno más por 12 mil pesos.

2,409

ACCIONES

El coordinador estatal de Protección Civil señaló que
ante el aumento de casos COVID en la entidad, es
indispensable que todos asuman la responsabilidad y
adopten la cultura de prevención. Señaló que a la fecha
se sigue aplicando el cuestionario de definición de la
sintomatología del virus, el cual lo pueden encontrar en
la página covid.durango.gob.mx y registra hasta 400
cuestionarios diarios.
El director del Hospital General 450 informó que en la
Unidad Médica Móvil (Triage de Padecimientos
Respiratorios COVID-19) se han realizado mil 076
servicios de atención y más de 180 protocolos para
identificación de casos sospechosos de COVID-19,
aunado a las 40 mil 660 asistencias médicas y de
especialistas en dicho nosocomio.

GUERRERO
NÚMERO
DE CASOS
•

•

6,488

ACCIONES

Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, advirtió
que a pesar de que el semáforo epidemiológico haya
cambiado a naranja y se reinicien algunas actividades,
la población no se debe de confiar. El jefe del
ejecutivo local expresó a la ciudadanía que debe
poner de su parte o se tendrán que cerrar las playas.
Astudillo Flores recordó las medidas sugeridas por
parte del departamento de comunicación social de
Guerrero, en donde puntualizan que en las playas del
Pacífico solo están permitidas las actividades físicas
individuales.
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HIDALGO

GUANAJUATO
NÚMERO
DE CASOS

•

Mauricio Usabiaga, secretario de Desarrollo
Económico Sustentable del estado, dijo que más de
600 trabajadores de 30 empresas de León se
beneficiarán con el programa de capacitación para el
Regreso a las Labores Productivas en un Entorno
Seguro que se realiza con esta secretaría, el
municipio de León, el IECA y Canacintra.

JALISCO
NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

9,893

ACCIONES

•

En las redes sociales del gobernador se precisa que
las pruebas que se realizan en los Módulo de
Pruebas Rápidas Gratuitas COVID-19 son similares a
un examen de sangre. También explican cómo
funcionan las pruebas rápidas.
La Secretaría de Salud informó que recibió la
donación de más de 60 mil piezas de equipo médico
(kits de batas, cubre pelo, botas desechables,
mascarillas N95 y guantes) por parte de Fundación
Carlos Slim.
El titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva de
Hidalgo informó que aún en tiempos de crisis
Hidalgo avanza en materia de ciencia y tecnología, y
aunque reconoció que la contingencia sanitaria
provocada por el COVID-19 hizo que se cancelara el
lanzamiento de un nanosatélite, destacó que la
entidad no se detiene en la gestión de otros
proyectos con miras a que esta tecnología se aplique
en la entidad y sea lanzada desde territorio
hidalguense.

•

•

8,081

•

El gobernador, Enrique Alfaro, anunció la
implementación de un Botón de Emergencia con el
que se definirá si se requiere frenar toda actividad en
el estado, de acuerdo con dos indicadores: saturación
del sistema hospitalario del 50% y tasa de incidencia
semanal de 400 contagios por millón de habitantes,
por fecha de inicio de síntomas. El mandatario
reconoció que esta medida se debe a que el número
de contagios de Covid-19 sigue en aumento, y a que la
mayoría de las empresas no atendió el llamado para
escalonar los horarios de ingreso y salida de los
trabajadores.
Asimismo, informó que el próximo 15 de julio dará a
conocer un nuevo instrumento denominado “tablero
de riesgo”, que definirá cómo y cuándo podrá
reactivarse el 28% de las empresas que no han podido
reiniciar operaciones, como cines, teatros, bares,
salones de eventos, centros de convenciones y
casinos.

4,446

ACCIONES

ACCIONES
•

Fuente

NAYARIT
NÚMERO
DE CASOS
•

2,072

ACCIONES

El gobernador agradeció en redes sociales a los
elementos de la SEDENA, por apoyar durante
esta cuarentena, con la entrega de despensas a
las familias de Jala que más lo necesitan.
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•

•

NÚMERO
DE CASOS

6,570

ACCIONES

Silvano Aureoles dio a conocer que los municipios de
Zacapu y Huetamo cambiaron de bandera verde a
amarilla debido a que el número de casos por COVID
incrementó. Asimismo, indicó que en total son 14
municipios con riesgo alto por lo que pidió a toda la
población mantener con las medidas sanitarias.
La Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas
informó que intensificó las acciones de protección
ante la emergencia sanitaria, por lo que entregó a 9
organismos operadores municipales más de 1,800
kilogramos de calcio, el cual es utilizado como un
reactivo desinfectante de agua.

•

•

NUEVO LEÓN
NÚMERO
DE CASOS

•
•

ACCIONES

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

MORELOS

MICHOACÁN
NÚMERO
DE CASOS

8,090

El gobernador informó que el día de ayer se
registró la cifra más alta de defunciones por Covid,
con 27 en un solo día.
A través de Twitter, el gobernador compartió un
estudio realizado por la Texas Medical Association
en la que dice cuánto riesgo tiene realizar algunas
actividades comunes.

Fuente

•

3,195

ACCIONES
Cuauhtémoc Blanco presentó el Plan Integral para la
Reapertura y Reactivación Económica de Morelos
mediante el cual se otorgarán financiamientos a la
iniciativa privada, se fortalecerá el consumo local,
promoverá la atracción de inversiones y la generación
de empleos. El objetivo es que Morelos salga al frente
de los estragos provocados por la pandemia; por lo que
el Blanco Bravo convocó a la unidad y al trabajo
conjunto de los poderes del Estado y niveles del
gobierno. El Plan Integral está conformado por cuatro
ejes: Salud, Reapertura y Reactivación Económica,
Bienestar Social, Gobierno y Legislación.
El gobernador dio el banderazo de salida al Programa
Alimentario Básico Emergente 2020, que forma parte
del Plan Integral para la Reapertura y Reactivación
Económica para Morelos. Consiste en la entrega de
paquetes alimentarios con productos de la canasta
básica a las familias más vulnerables de todos los
municipios.
La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) anunció
que, tras el cambio del semáforo epidemiológico
federal de rojo a naranja, los Centros de Verificación
Vehicular comenzarán a dar atención al público este 9
de julio a través de medios electrónicos para reagendar
y realizar citas.
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•

NÚMERO DE
CASOS

6,635

ACCIONES

El gobernador y el director general del Instituto de
Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer
Aguilar, realizaron un recorrido por las instalaciones
del Hospital de la Mujer y el Niño Oaxaqueño para
evaluar la atención a pacientes con Covid-19.

NÚMERO DE
CASOS

•

•

2,262

ACCIONES

•

El gobernador Francisco Domínguez Servién
entregó 5 mil cubrebocas a las corporaciones
municipales que fueron confeccionados por
mujeres privadas de su libertad que forman parte
de un programa de reinserción social.

PUEBLA

•

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

QUERÉTARO

OAXACA
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

QUINTANA ROO
12,475

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

El gobernador Miguel Barbosa aclaró que la
verificación de la aplicación de medidas sanitarias en
comercios no son violaciones a derechos. Precisó que
la ley es aplicada indistintamente al comercio formal
como informal, por lo que hay un trato igualitario, con
el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas
sanitarias.
El secretario de Gobernación, David Méndez, informó
que, como medida de prevención ante la contingencia
sanitaria por el COVID-19, el gobierno del estado ha
entregado 10 mil 158 tinacos a familias sin suministro
de este líquido.
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Puebla entregó despensas a la Asociación
"Donadores Altruistas de Puebla", que atiende a
familiares de pacientes con Covid-19 en el Hospital del
Niño Poblano (HNP).

•

•

4,447

ACCIONES

El gobernador Carlos Joaquín autorizó la ampliación
de la infraestructura hospitalaria en todo el estado,
particularmente en el sur, para tener la suficiente
capacidad de atención en caso de que aumente la
curva de contagios del Covid-19.
A petición del gobernador del estado se
implementarían acciones para prevenir rebrotes de
coronavirus, ante el incremento de contagios
recientes en el municipio de Othón P. Blanco. Estas
medidas van acompañadas de una serie de acciones
para limitar la movilidad de los ciudadanos en este
municipio, cuya cabecera es Chetumal. A partir de
las 23:00 horas de este lunes, entró nuevamente en
cuarentena. El gobernador de Quintana Roo, Carlos
Joaquín informó que se está realizando un
monitoreo constante del Covid-19.
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SAN LUIS POTOSÍ
NÚMERO
DE CASOS

•

SINALOA
NÚMERO
DE CASOS

3,877

ACCIONES

SONORA
NÚMERO
DE CASOS
•

9,333

ACCIONES
•

La Secretaría de la Defensa Nacional hizo entrega de
material de insumos en el Hospital Central Dr. Ignacio
Morones Prieto, como parte de la aplicación del Plan
DN-III-E y Plan G.N. Asistencia, por la contingencia
ocasionada por la pandemia de Covid-19.
La titular de la Secretaría de Salud, Mónica Liliana
Rangel, indicó que la COEPRIS ha atendido 582
protocolos sanitarios para la nueva normalidad de
sectores económicos y productivos, a fin de ir
regresando de forma escalonada y organizada a las
actividades.

•

Fuente

El secretario de Salud reiteró en sus redes sociales el
uso correcto del cubrebocas y seguir las
recomendaciones sanitarias. Además, comparte el
número del Call Center 6677130063 para que llamen
quienes presenten síntomas del COVID-19.

TABASCO
NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

•

El sector salud de Tabasco aumentará alrededor de
20 por ciento su capacidad de hospitalización para
pacientes con COVID-19.

10,101

TAMAULIPAS

ACCIONES
La Gobernadora

del Estado de Sonora, Claudia
Pavlovich Arellano, dio negativo en la prueba de
Covid-19 que se realizó luego de haber tenido
contacto directo con el secretario de Salud, Enrique
Claussen Iberri, quien sí dio positivo. En su mensaje
señaló que continuará con trabajo, pero bajo las
debidas precauciones sanitarias para evitar algún
contagio propio o de algunos de sus colaboradores,
además de que informará a la ciudadanía de
cualquier cuestión relevante.

12,878

NÚMERO
DE CASOS
•

•

7,656

ACCIONES
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.
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TLAXCALA
NÚMERO
DE CASOS
•

VERACRUZ
NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

El gobernador Marco Mena se reunió con integrantes
de los grupos de Salud y Economía para trabajar en la
mejora de la capacidad hospitalaria, el avance de las
Brigadas Cuídate y los protocolos de reapertura para
la reactivación económica.

•

YUCATÁN

•

•

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

3,046

NÚMERO
DE CASOS

Fuente

12,341

ACCIONES
El Gobierno de Veracruz difundió en sus redes sociales
el número telefónico 8000123456 para que la
población llame en caso de presentar síntomas de
COVID-19.

ZACATECAS
NÚMERO
DE CASOS

5,335

ACCIONES

El gobernador Mauricio Vila señaló que se han
clausurado 55 empresas por no cumplir con las
medidas sanitarias, horarios y protocolos establecidos
en la ola 1 y se seguirá verificando que las que ya
reanudaron actividades cumplan con todas las
medidas que indican los expertos en salud.
Agradeció a todo el personal médico: “trabajan todos
los días sin cesar, sin rendirse, siempre dispuestos a
ayudar y arriesgar su vida para cuidar de todos
nosotros, aún cuando no pueden estar cerca de su
propia familia. Estos son los verdaderos héroes, el
personal médico”.
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El Gobernador Alejandro Tello informó que Zacatecas
se encuentra en el momento más crítico de la
pandemia por el Coronavirus, por lo que es necesario
redoblar los esfuerzos para evitar más contagios y, por
ende, más decesos por esta causa. Reiteró que
continuarán las medidas implementadas y que se han
ejercido durante la epidemia.
El mandatario llamó a la población a bajar la guardia,
ya que si no hay una respuesta por parte de la
ciudadanía va a ser muy complicado tener buenos
resultados. Recalcó que no llevarán a cabo
celebraciones o eventos deportivos. Para el caso de
las Morismas de Bracho, confirmó que no es factible
que se realicen y para el caso de la Feria Nacional de
Zacatecas, reiteró que no se celebrará en septiembre
sino en un mes posterior que aún se está buscando,
pero de no haber condiciones, no se realizará.

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.

