Actualización

COVID-19 estados
02 de junio 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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NÚMERO
DE CASOS

•

NÚMERO
DE CASOS

643

ACCIONES
El gobierno informó que a partir del lunes, la movilidad
en las calles incrementó, por ello se debe seguir con las
medidas de higiene y distanciamiento social.
El gobernador agradeció a los medios por brindar
cobertura para transmitir mensajes importantes sobre
el Covid-19.

El gobernador y los alcaldes del estado firmaron el
Primer Acuerdo Estatal de Unidad contra el COVID19 que establece seguir los lineamientos indicados
por la Secretaría de Salud a nivel federal
El secretario de Salud invitó a la población a
permanecer en casa para pronto volver a la nueva
normalidad.
El gobierno informó que las cirugías no urgentes se
pospusieron. Las urgentes, se tiene que operar, te
tienes que acercar a tu doctor.
El gobierno informa que el estado sigue en semáforo
rojo lo que significa que solo están permitidas las
actividades esenciales.
El gobernador compartió el informe de avances del
gobierno.

CHIAPAS

BAJA CALIFORNIA SUR

•

5,127

ACCIONES

El gobierno agradeció a las empresas e instituciones
privadas por donar material médico y equipo de
protección para el personal de salud.
El gobernador informó que en la semana buscará un
acercamiento con Marcelo Ebrard para solicitar la
repatriación de los 61 estudiantes varados en Chile.
El gobernador participó en la entrega de apoyos a
productores agropecuarios. Informó que el sector
también está tomando medidas sanitarias para
proteger a sus colaboradores.
En Pabellón de Arteaga, el gobernador entregó apoyos
para la reparación de tractores y sanidad agropecuaria.
El gobierno entregó kits de protección para el personal
médico en el Hospital General de la Zona No. 2.
El gobernador afirmó que la empresa Tachi-S cumple
con los protocolos necesarios para proteger a sus
trabajadores.

•

NÚMERO
DE CASOS

841

ACCIONES

•

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

BAJA CALIFORNIA

AGUASCALIENTES
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

1,928

ACCIONES
•

•

El gobierno entregó recursos del Programa
Bienestar para Pescadores y Acuicultores,
beneficiando a más de 13 mil personas en
Chiapas.
El gobernador informó que llevan 873 personas
recuperadas de Covid-19

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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La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo,
informó que adelantará la campaña de vacunación
contra la influenza como medida para evitar la
confluencia de esta enfermedad con la de Covid-19.
Precisó que a partir del 15 de junio iniciará la
campaña para reforzar la aplicación de pruebas PCR
para detectar casos positivos de coronavirus.
Destacó que el reforzamiento en la aplicación de
PCR tiene como propósito detectar a personas
positivos para su aislamiento, así como de sus
contactos; además, establecer un mapeo de casos.
En comparecencia ante diputados locales,
Sheinbaum aclaró que la propuesta que envió al
Congreso
local
sobre
realizar
ajustes
presupuestarios durante contingencias, como la del
Covid-19, no busca recortar de manera exclusiva a
las alcaldías y órganos autónomos, sino que el
ajuste sería de manera general.

•

•

•

154

ACCIONES

608

ACCIONES

El gobernador agradeció a Funsalud por la donación de
59 respiradores Respironics E30 para pacientes con
insuficiencia respiratoria en los hospitales Dra. Socorro
Quiroga Aguilar, Dr. Javier Buenfil y Dr. Manuel
Campos.
El gobernador realizó un recorrido por la Unidad
Operativa de Hospitalización y Terapia Intensiva Covid19 del Décimo Batallón donde se cuenta con personal
y equipo médico especializado.
Durante la reunión de Coordinación Estatal Covid-19,
se presentó el plan de reorganización del Calendario
Escolar de Educación Básica, que da por concluido el 5
de junio las clases a distancia y el 19 de junio, el ciclo
escolar 2019-2020

COAHUILA
NÚMERO
DE CASOS

COLIMA
NÚMERO
DE CASOS

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

•

•

El gobernador informó que se habilitaron espacios
para el descanso y esparcimiento del personal
médico que lucha contra el Covid-19.

•

1,088

ACCIONES

Miguel Riquelme anunció que en una primera etapa
del programa “Por una Comarca Saludable” se
aplicarán 1,500 pruebas para la detección del COVI-19
a la población en general a través de unidades móviles.
El gobernador asistió a la reunión del Subcomité
Técnico Regional Covid-19 en La Laguna, en donde
exhortó a los municipios a tomar acciones jurídicas
temporales para regular la parte comercial, laboral y
educativa durante la pandemia.
La Secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos
Mágicos del Estado anunció que las estrategias de
promoción del turismo serán dirigidas al turismo
doméstico y al viaje por carretera, con las medidas
sanitarias como prioridad.

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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CHIHUAHUA
NÚMERO
DE CASOS

•

•

•

ACCIONES

DURANGO

1,627

Javier Corral Jurado anunció ayer que, con el reinicio
del 30 por ciento de la movilidad laboral, se hace
obligatorio el uso del cubrebocas para todas las
actividades que realice la ciudadanía, además de las
medidas sanitarias. Destacó que las empresas deben
colocar filtros sanitarios en los accesos y tomar la
temperatura del personal. Pidió a los chihuahuenses
actuar con mucha responsabilidad para recuperar
gradualmente las actividades, conforme al sistema de
semaforización. Reiteró que el 30 de mayo se publicó
en el Periódico Oficial del Estado el decreto por el que
se establece la estrategia para la apertura de
actividades sociales, educativas y económicas.
El gobernador informó que el seguro de vida para los
Héroes de la Salud será posible gracias a un fondo que
alcanzó los 7 millones y medio de pesos, el cual se
integró con donaciones y aportaciones del sector
empresarial. Precisó que para reconocer el
compromiso del personal de salud se destinaron 203.9
millones de pesos mediante la estrategia Héroes de la
Salud.
Corral Jurado dio a conocer que se agregaron otros 8.1
millones de pesos para subsidios a micro y pequeñas
industrias, además de apoyos para el sector turístico.

NÚMERO
DE CASOS

400

ACCIONES

•

•

José Rosas Aispuro anunció que instruyó a la Secretaría
de Contraloría para que inicie de inmediato una
investigación sobre el otorgamiento de créditos a
empresarios por parte del Fondo Durango como apoyo
durante la contingencia, el cual fue brindado a través
de la Secretaría de Desarrollo Económico. Preciso que
se modificarán los montos de los créditos para
beneficiar a más personas con montos que no excedan
los 50 mil pesos.
La Secretaría de Desarrollo Económico anunció la
reactivación económica en la entidad sin descuidar las
medidas sanitarias. Compartió en sus redes el portal
http://sedeco.durango.gob.mx/reinicia/
para
que
revisen los lineamientos y protocolos.

ESTADO DE MÉXICO
NÚMERO
DE CASOS
•

•

15,210

ACCIONES

El gobernador o alertó que “la entidad atraviesa por la
etapa más activa de contagio del coronavirus SARS-CoV2, por lo que llamó a quedarse en casa y reforzar las
medidas de prevención.
Del Mazo Maza precisó que la Secretaría de Salud
federal informó que Estado de México sigue en
semáforo en rojo, “lo que representa que nos
encontramos en la etapa de riesgo máximo”; lo que
significa que todavía estamos en la etapa de máximo
riesgo de contagio y aún no se puede regresar a las
actividades.

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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GUERRERO
NÚMERO
DE CASOS

•

•
•

•
•

GUANAJUATO
NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

El gobernador reiteró que este primero de junio se
inició una etapa de prolongación de las medidas de
prevención, en donde sólo reiniciarán las actividades
de minería y construcción. El gobernador hace el
llamado a mantener la sana distancia durante 15 días
más.
El regreso está programado hasta el 15 de junio, sólo
si el semáforo cambia de color rojo a color naranja, de
lo contrario se continuará con el confinamiento.
El regreso a clases será hasta el 10 de agosto y en lo
relacionado del sector turismo, se seguirá la ruta del
gobierno federal para salir adelante, dando prioridad a
la capacitación de los prestadores de servicios
turísticos.

•

1,680

ACCIONES

El gobernador informó que se está trabajando con la
Mesa para la Construcción de la paz, analizando la
estrategias de municipios y reforzando las medidas
para evitar la propagación del Covid-19.

JALISCO
NÚMERO
DE CASOS

HIDALGO

•

NÚMERO
DE CASOS

•

ACCIONES
•

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

1,951

1,769

Fuente

1,802

ACCIONES

El gobierno de Jalisco informó que entregó 30 mil
Distintivos de Apertura de Establecimientos a las
empresas que cumplieron con los protocolos
respectivos.
El gobierno de la entidad llevó a cabo la segunda
entrega de despensas a personas con discapacidad
auditiva como parte de la estrategia Jalisco SIn Hambre,
para apoyar a grupos prioritarios durante la
contingencia sanitaria.

Omar Fayad anunció la puesta en marcha del programa
“Radar Operativo Hidalgo”, que es un sistema
colaborativo de respuesta voluntaria de un breve
cuestionario por medio de mensajería y llamadas a
teléfonos fijos y móviles en todo el estado.
El gobernador informó que instruyó el pago de un mes
más de las becas Miguel Hidalgo de Educación
Superior, como parte del Operativo Escudo.
El Gobierno de Hidalgo señala que con el programa
“Hidalgo te Nutre” se han entregado apoyos a 50 mil
familias que habitan en zonas de alta marginación.
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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MICHOACÁN
NÚMERO
DE CASOS

1,950

Silvano Aureoles dio a conocer que el gobierno firmó
con representantes del sector empresarial una carta
compromiso para realizar una económica y responsable
sin arriesgar la salud de los michoacanos, cumpliendo
los protocolos de sanidad y las reglas de la nueva
convivencia.
El gobernador anunció que en esta nueva etapa
continuarán prohibidas todas aquellas actividades que
impliquen una aglomeración de personas, ya que eso
incrementa el riesgo de contagios.
El Gobierno de Michoacán reitera que continua la
entrega de los apoyos alimentarios durante la nueva
convivencia, con el fin de ayudar a los michoacanos más
vulnerables.

•

•

NÚMERO
DE CASOS
•

NAYARIT
NÚMERO
DE CASOS
•

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

MORELOS

ACCIONES

•

620

•

ACCIONES

El Gobernador del Estado, Antonio Echevarría García,
mencionó que los giros que pueden comenzar sus
actividades son los de comercio y servicios, a excepción
de actividades turísticas, recreativas y aquellas que
concentren más de 30 personas en un solo lugar.

Fuente

•

•

1,397

ACCIONES

El secretario de Educación en Morelos confirmó que
tras una reunión extraordinaria del Consejo Nacional
de Autoridades Educativas (CONAEDU), encabezada
por el titular de la SEP, se determinó que el ciclo
escolar 2019-2020 concluirá en línea el 05 de junio a
través del programa “Aprende en Casa”, para dar
paso al “Verano Divertido”, del 08 de junio y al 03 de
agosto. Mencionó que se dieron a conocer los
lineamientos para el regreso de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes de todos los niveles
educativos a las aulas de manera segura para el
siguiente ciclo escolar 2020-2021. Destacó que
•
del 20 de julio al 07 de agosto, se realizará
un primer periodo de sanitización de
planteles educativos
•
03 hasta el 07 de agosto un segundo
periodo de sanitización y limpieza de
planteles
•
10 de agosto de reanudarán las clases con
el “Curso Remedial”, siempre y cuando el
semáforo se encuentre en color verde
Se informó que uno de los acuerdos de la CONAEDU,
fue el de eliminar los exámenes de ingreso al nivel
secundaria, así como el anunciar las fechas de
examen de ingreso a bachillerato, las cuales serán los
días 08, 09, 15 y 16 de agosto del año en curso.
Servicios de Salud de Morelos realizó un operativo
de sanitización en la unidad habitacional de la
colonia Ciudad Chapultepec en Cuernavaca, como
una actividad auxiliar para disminuir el riesgo de
contagio de coronavirus.
El DIF de Morelos publicó que recibió la donación de
2 mil 500 botellas de gel antibacterial por parte de
Heineken México, las cuales serán repartidas a la
ciudadanía en situación vulnerable.

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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NUEVO LEÓN
NÚMERO
DE CASOS

•

•

NÚMERO
DE CASOS

1,481

El gobernador compartió las entrevistas que realizó en
donde platica sobre la nueva normalidad en el estado.
El gobernador invitó a la población a descargar
CovidRadar.
Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud de Nuevo
León, informó que en el primer día de reactivación
económica se tuvo que suspender a algunos centros
comerciales que no son esenciales.

•

QUERÉTARO

•

NÚMERO
DE CASOS
•

•

•

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

OAXACA

ACCIONES

•

933

ACCIONES
El gobernador dispuso al servicio de la ciudadanía la
Vocería Organizacional COVID-19, la cual estará a
cargo de Rafael López González, quien se ha
especializado en el desarrollo de mensajes y lenguaje
con el que el gobierno se comunica hacia las y los
ciudadanos.
La titular de Comunicación Social, Mariela Morán,
reiteró que en Querétaro el regreso no se trata de
fechas, sino de que se cumplan las condiciones
sanitarias que permitan un regreso seguro y sin
rebrotes de la enfermedad.
El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable
(SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero Indicó, mil
229 empresas queretanas presentaron su solicitud
para poder reanudar sus actividades este lunes, de las
cuales fueron aprobadas el 98.3 por ciento, una vez
que aprobaron los protocolos correspondientes.

Fuente

•

•

1,512

ACCIONES
A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE),
el gobierno del estado recibió 40 ventiladores nuevos
que serán destinados al Hospital de la Mujer y el Niño
Oaxaqueño y a las unidades de San Pedro Pochutla,
Huajuapan de León, San Juan Bautista Tuxtepec e Ixtlán
de Juárez. Asimismo, el Instituto de Salud para el
Bienestar (Insabi), envió 70 camas hospitalarias, que se
suman a las 162 camas de observación y 96 camas con
ventilador, que a la fecha hay en la entidad.
El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca
informó que el 10 de agosto es la fecha referencial para
el posible regreso a clases presenciales en la entidad,
siempre que el semáforo sanitario establecido se
encuentre en verde.
Se instaló un área de sanitización para los vehículos
recolectores de residuos sólidos en el relleno sanitario
ubicado en el municipio de Villa de Zaachila, para
prevenir contagios por Covid-19.
El gobierno de la entidad destacó que el Grupo Hotelero
Posadas extendió hasta el 15 junio el servicio de
hospedaje que brinda de manera gratuita al personal
médico, de enfermería y camilleros que atienden a
pacientes con COVID-19.

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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PUEBLA
NÚMERO
DE CASOS
•

•

•

•

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

QUINTANA ROO

3,117

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

El gobernador Miguel Barbosa anunció que emitirá un
decreto para que el autoconfinamiento, la sana
distancia, el programa “Hoy no circula”, el uso de
cubrebocas y la aplicación de gel antibacterial, sean
extensivos y sólo se liberarán hasta que la curva de
contagios por Covid-19 esté controlada o haya una
vacuna.
El secretario de Salud, Humberto Uribe, informó que
el Hospital General de Cholula y el de Traumatología y
Ortopedia en Puebla, destinados para la atención de
pacientes con Covid-19, cuentan sólo con el 15% de la
capacidad hospitalaria, por lo que se tuvieron que
adaptar 13 camas más y los próximos 14 días serán
determinantes.
El secretario de Gobernación, David Méndez, informó
que 81 reclusos ya fueron traslados al Centro de
Internamiento Especializado para Adolescentes
(CIEPA) y los 13 jóvenes que se encontraban en este
lugar fueron enviados a un espacio ubicado en el
penal de San Miguel.
La secretaria de Economía, Olivia Salmón, señaló que
del 1 al 14 de junio seguirá la suspensión de
actividades no esenciales, automotriz y construcción, y
se mantendrán las medidas sanitarias en centrales de
abasto y mercados. Después del 15 de junio, si
continuara el semáforo rojo, podrían regresar el
sector automotriz y de la construcción en forma
gradual, así como restaurantes y cafés con un aforo
del 30 por ciento.

Fuente

•

•

•

1,926

ACCIONES

El gobernador afirmó que durante la Jornada Nacional
de Sana por la pandemia del COVID-19 en el estado se
perdieron 83 mil empleos pero lograron mantenerse
400 mil empleos.
Durante la conferencia de prensa de ayer, dijo que el
semáforo de reactivación económica del estado está
alineado al nacional y que esté considera al turismo
como una de las actividades esenciales. “En unos días
más de forma gradual y ordenada, una parte de la
población empezará a salir para recuperar la economía,
para ello preparamos el plan Reactivos Quintana Roo,
donde en un principio sólo se mantendrá operando las
actividades esenciales”.
El gobernador explicó que algunos hoteles laborarán,
con un 30 por ciento de su personal, en la
implementación de los protocolos de higiene, que
demanda la nueva normalidad ante el covid-19. Durante
estas semanas los prestadores de servicios comenzarán
la capacitación para reactivar el sector turístico, “Cancún
y el caribe mexicano, son los primeros destinos en
América en recibir el sello de ‘Seguridad Global que
entrega el Consejo Mundial de Viajes y Turismo”.

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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SINALOA
NÚMERO
DE CASOS

957

El gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López,
dialogó con líderes de las cámaras empresariales sobre
las medidas para la transición hacia la nueva
normalidad, en la que podrán activarse sectores
productivos y sustantivos de forma gradual y escalonada
bajo criterios de semaforización que emitirá el gobierno
federal, avalado por el Comité Estatal para la Seguridad
en Salud. El jefe del Ejecutivo reiteró que, en San Luis
Potosí el semáforo epidemiológico se encuentra en rojo
por la tendencia de contagios en las últimas semanas,
por lo que, durante junio, no se reactivarán los sectores
educativo, gubernamental, social o recreativo, de
acuerdo a lo recomendado por el Comité Estatal para la
Seguridad en Salud.
La secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez,
indicó que, este 1 de junio solo entrarán en función las
actividades relacionadas a la construcción, minería y
transporte, y gradualmente se incorporarán actividades
que cumplan con el protocolo de seguridad sanitaria
ante la Comisión Estatal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (COEPRIS) y el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS).
Como parte de las acciones que se realizan para apoyar
a la población en condiciones de desventaja durante la
contingencia sanitaria, la presidenta de la Junta
Directiva del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF), Lorena Valle, entregó apoyos
alimentarios y paquetes para bebé a mamás que forman
parte de los programas del Consejo Nacional de
Fomento Educativo (CONAFE) en el municipio de San
Luis Potosí.

Fuente

•

•

3,520

ACCIONES

Quirino Ordaz señala que, aunque la Jornada de Sana
Distancia termina en el país, Sinaloa aún se
encuentra con alta cantidad de contagios, por lo que
enfatiza que la reactivación económica y social debe
ser emprendida. Destacó que el estado cuenta con
diversos factores positivos, tanto económicos como
de salud, que abonan a que la recuperación y la
reactivación sean efectivas y rápidas, no obstante,
reconoce que un repunte en los contagios después
de la cuarentena sigue siendo una posibilidad que no
debe ignorarse.
El subsecretario de Ingresos anunció que se extiende
el programa de estímulos fiscales en materia
vehicular hasta el 30 de junio. Agregó que
adicionalmente, se amplía hasta el 30 de junio los
estímulos fiscales en materia vehicular en los
siguientes conceptos y rangos de modelos de
vehículos: adeudos de refrendo anual y tarjeta de
circulación 2019 y anteriores, así como para
vehículos con antigüedad de 11 años y más que
presenten adeudos.
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TABASCO
NÚMERO
DE CASOS

2,142

La gobernadora subrayó que el comportamiento del
virus ha sido muy dinámico, por lo que instruyó al
secretario de Salud estatal, Enrique Clausen Iberri,
presentar a los sonorenses una tabla de riesgos de
los municipios más poblados, con el fin de proteger
a sus habitantes.
Asimismo, con el fin de extremar la protección a la
salud en el estado se ha trabajado en diseñar una
serie de ordenamientos adicionales a seguir que
permitan reducir aún más los riesgos:
•
Primero: Las empresas que vayan
reincorporándose a la actividad laboral y
cuenten con más de 250 empleados deben
hacer pruebas de COVID en una
proporción del 5% de su planta laboral
cada semana.
•
Segundo: Los empleadores deberán
asegurar el uso obligatorio de cubrebocas
en sus trabajadores, desde el trayecto de
sus hogares al centro de trabajo durante la
jornada laboral y de retorno.
•
Tercero: En materia de transporte de
personal solo se permitirá un aforo de 50%
de su capacidad, manteniendo la distancia
adecuada.
•
Cuarto: Los trabajadores con una
condición vulnerable de salud y adultos
mayores permanecerán en sus casas para
evitar exponerlos a contagios.

•

•

4,323

ACCIONES

El gobernador Adán Augusto López señaló que en las
próximas dos semanas se implementará una serie de
medidas para transitar del semáforo rojo al naranja y de
ese modo, pueda iniciarse un retorno gradual a la
actividad económica. Agregó que la Secretaría de Salud
aplicará pruebas aleatorias en las empresas con una
plantilla laboral menor a 50 personas. Mientras que las
empresas cuya plantilla laboral sea superior a 50
empleados, deberán practicar por su cuenta el mismo
porcentaje de pruebas (10%) en los laboratorios
autorizados. El Gobernador anticipó que todos los
viernes informará sobre el estado que guarda Tabasco,
en cuanto al semáforo. Anunció que el regreso a clases
será el día 10 de agosto, mediante un curso remedial
que concluirá el 28 del mismo mes, pero siempre y
cuando el nivel del semáforo esté en verde.
La Secretaría para el Desarrollo Económico y la
Competitividad informó que, en conjunto con la
Secretaría de Salud, será emitida antes del 15 de junio
una guía con medidas para el regreso a la Nueva
Normalidad para los comercios y empresas, la cual será
un protocolo marco del que se desprenderán
indicaciones específicas para cada sector de la economía
con el fin de que todos sepan cómo proteger a su
personal, proveedores y clientes del COVID-19. Precisó
que
los
negocios
considerados
esenciales,
permanecerán abiertos los siete días de la semana en los
horarios acordados. Respecto a los comercios no
esenciales, empezarán a incorporarse a la nueva
normalidad de forma gradual a partir del 15 de junio,
una vez que el semáforo de alerta por el coronavirus
pase de rojo a naranja. Informó que la Ley Seca será
levantada el próximo lunes y está garantizado el abasto
de bebidas alcohólicas
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TAMAULIPAS
NÚMERO
DE CASOS
•

•

ACCIONES

El gobierno de Tamaulipas decretó la ampliación del
estado de emergencia sanitaria, del 1 de junio al 15 de
julio del presente año, ante el elevado riesgo de
contagio que existe en la entidad del virus SARS-COV2
(COVID-19). Derivado de este nuevo acuerdo,
continuarán desarrollándose las actividades esenciales
mientras que las consideradas no esenciales, tendrán
una apertura gradual y responsable, regulada por la
Secretaría de Desarrollo Económico del estado.
El gobierno de Tamaulipas publicó los “Lineamientos
de Seguridad Sanitaria y de Salud para la reapertura
gradual y responsable de las actividades económicas
no esenciales en el Estado”, con lo que se da inicio a
un plan de reactivación económica de la entida; entre
ellas se encuentran la industria de la construcción,
restaurantera, turismo, manufacturera, comercio en
general, electrónicos, autoservicio, bienes inmuebles,
talleres, salones de belleza, servicios, puestos fijos y
semifijos y otras más.
• Los protocolos publicados establecen la
reanudación de actividades en una primera
fase de esta Nueva Realidad con convivencia
segura al 25 por ciento, a excepción de los
servicios de hotelería y alojamiento temporal,
quienes podrán operar a un 50 por ciento.
• Giros no esenciales, entre los que se
encuentran
el
eléctrico-electrónico,
maquinaria y equipo, industria en general,
tianguis, centros comerciales, sitios turísticos, •
actividades físicas al aire libre, servicios
administrativos para la educación, clubes
deportivos o sociales, servicios inmobiliarios y
de alquiler y actividades en espacios públicos
al aire libre o cerrados no podrán reactivarse

1,646

•

en la primera fase. Estas actividades serán
evaluadas por el Comité Estatal de Seguridad en
Salud el 16 de junio para determinar sus
condiciones de próxima reapertura.
• Los establecimientos que podrán iniciar
operaciones bajo los protocolos establecidos
deberán obtener y exhibir una constancia de
operaciones que emitirá la Comisión Estatal para
la Protección contra Riesgos Sanitarios de forma
gratuita, carta compromiso y formato de
autoevaluación sobre el cumplimiento de los
protocolos.
• Deberá de asignarse a una persona responsable de
la implementación, seguimiento y supervisión de
las medidas de higiene y prevención sanitaria.
• Se deberá instalar un filtro sanitario para tomar
temperatura y aplicar gel antibacterial a toda
persona que ingrese al establecimiento, y
restringir el acceso de personas con temperatura
superior a los 38 grados centígrados o posibles
síntomas de la enfermedad.
• En todos los casos, el personal de los
establecimientos deberá responder a un
«Cuestionario COVID-19» con preguntas no
invasivas que pudieran detectar algún caso
sospechoso, permitir la toma de temperatura,
lavarse las manos y usar cubrebocas en todas las
áreas.
El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca participó en
la onceava Reunión Interestatal COVID-19, en la que
destacó que, hasta el momento, el gobierno federal no ha
entregado recursos extraordinarios para la atención de la
emergencia sanitaria en las entidades y acordó de manera
conjunta con los mandatarios que integran las Reuniones
Interestatales rechazar el semáforo de la estrategia “Nueva
Normalidad” anunciado por el Gobierno de México.
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TLAXCALA
NÚMERO
DE CASOS

YUCATÁN

1,064

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES
•

La Secretaría de Salud recibió la donación de 15
ventiladores para atender a pacientes de Covid-19
por parte del Consejo Mexicano de Negocios, a
través de la iniciativa “Juntos por la Salud”.

•

•

VERACRUZ
•

NÚMERO
DE CASOS
•

•

4,008

ACCIONES

Cuitláhuac García da a conocer a estudiantes,
profesores y padres de familia sobre fechas
importantes vinculadas a la educación en Veracruz,
de acuerdo al desarrollo de la contingencia. Destaca
que la meta es regresar a clases presenciales el 10
de agosto.
El Gobierno de Veracruz informa que a través de
Universidades e Institutos Tecnológicos se han
entregado insumos para la atención en hospitales y
centros de salud durante la contingencia. Precisó
que en estas instituciones se realizan más de 7 mil
caretas de protección.

Fuente

1,863

ACCIONES
El gobernador, Mauricio Vila Dosal pidió al presidente
Andrés Manuel López Obrador revisar la tarifa
eléctrica que se paga en el estado, ya que es una de
las más caras del país y se requiera apoyar a las
familias durante la pandemia del COVID-19.
Asimismo, reconoció que la construcción del Tren
Maya ayudará a paliar los efectos de la crisis
provocada por el Covid-19, sin embargo no lo hará
por completo en la entidad y en el país.
El sábado pasado arrancó la cuarta entrega de los 1.8
millones de paquetes alimentarios que el Gobierno
del Estado está entregando, casa por casa, en los 105
municipios del interior del estado, en todas las
comisarías de Mérida y en hogares en situación de
vulnerabilidad y marginalidad de la capital.

ZACATECAS
NÚMERO
DE CASOS
•

•

301

ACCIONES

El gobernador Alejandro Tello Cristerna, anunció que
se autorizó la apertura de negocios no esenciales con
restricciones, el programa “Hoy no Circula” se reduce
a un solo día y que aún no regresarán las actividades
presenciales a las oficinas de Gobierno.
El regreso se está haciendo bajo un riesgo alto, bajo
un semáforo naranja, porque entre el 13 y el 20 de
junio se da la expectativa de mayor número de
contagios en Zacatecas y a partir del mes de julio la
curva estará en descenso.
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