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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

939
•

El gobernador informó que el Colegio de Médicos
del estado contará con nuevos espacios para
impulsar su labor. Se les entregó un apoyo
económico con el que podrán concluir su proyecto
de infraestructura.
En conferencia de prensa, el gobierno invitó a la
población a tener una correcta alimentación para
fortalecer el organismo y protegerlo de cualquier
enfermedad.

•

El gobernador invitó a la población que sea dueña
de un negocio de actividad no esencial a contactar
con el gobierno para conocer las opciones de
ayuda económica.
El gobierno informó que la atención hospitalaria se
brinda con base en la real necesidad del paciente.

CAMPECHE

BAJA CALIFORNIA SUR
NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

698

•

635

ACCIONES
•

•

5,460

ACCIONES

ACCIONES

•

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

BAJA CALIFORNIA

AGUASCALIENTES
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

ACCIONES
El gobernador informó que en reunión entre CONAGO
y Olga Sánchez Cordero se acordó: La Secretaría de
Salud hará llegar a las entidades federativas, por
escrito, los indicadores utilizados para la construcción
del semáforo Covid; La federación emitirá una
disposición de carácter general con criterios que deben
aplicar los estados para mitigar la pandemia.
El gobernador informó que la infraestructura
hospitalaria del estado cuenta con más de 300 camas
para atender a pacientes enfermos por Covid.

En el marco de la visita del presidente AMLO al
estado, el gobernador agradeció su respaldo para
superar la emergencia sanitaria por Covid.

CHIAPAS
NÚMERO
DE CASOS
•

2,039

ACCIONES
El gobernador pidió a la población seguir acatando
las recomendaciones de la salud para mantener la
sana distancia.

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

27,326

La jefa de Gobierno informó que durante la reunión
con integrantes de la Conferencia Nacional de
Gobernadores (Conago) y diversas autoridades
federales, se acordó establecer un semáforo
epidemiológico único para los estados de México,
Morelos, Hidalgo, Puebla y la Ciudad de México, con
el objetivo de poder tener mejor coordinación de las
actividades que se realicen en esta área a fin de
mitigar los contagios de COVID-19.
Con respecto a la diferencia en las cifras
presentadas por el gobierno local y federal sobre la
capacidad hospitalaria que es reportada a diario, la
mandataria local detalló que al reporte presentado
por el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, le
falta incluir una parte de los hospitales de la Sedena,
pero ya se trabaja para que en los próximos días
esta información sea incluida y ambos reportes
coincidan.
Informó que la reincorporación de las industrias de
la construcción, fabricación de equipos de
transporte, elaboración de cerveza y minería, así
como su cadena productiva, implicó la reapertura
de 56 mil 903 unidades económicas con 566 mil 460
empleados.

NÚMERO
DE CASOS

158

ACCIONES
El gobernador informó que en reunión con
autoridades federales y gobernadores, se realizó la
propuesta de generar un trabajo coordinado para la
reactivación económica.

1,731

ACCIONES

•

La Secretaría de Educación y Deporte informó que la
conclusión del presente ciclo escolar 2019-2020 con
educación a distancia será el 17 de julio y el regreso a
clases presenciales el 7 de septiembre, para el ciclo
escolar 2020-2021.

COAHUILA
NÚMERO
DE CASOS
•

•

COLIMA

•

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

CHIHUAHUA

ACCIONES

•

Fuente

•

1,254

ACCIONES

Miguel Riquelme y el Director General del IMSS, Zoé
Robledo, firmaron un convenio de coordinación con el
objetivo de brindar servicios de hospitalización y
estudios en las instalaciones del Hospital General de
Zona con Medicina Familiar No. 7, en Monclova.
El gobernador presidió la reunión del Subcomité
Técnico de la Región Sureste, en donde manifestó que
Coahuila no se ha equivocado, hasta el momento, en las
acciones que se han tomado para prevenir y contener el
COVID-19, así como en las decisiones para la reapertura
gradual del comercio. Destacó que ante la reactivación
económica se deberá aumentar el número de pruebas y
agradeció el apoyo del Ejército y la Guardia Nacional.
Por su parte, el alcalde de Saltillo informó que se han
generado los protocolos necesarios de medidas
sanitarias para la reapertura de las estancias infantiles y
anunció que se adecuaron protocolos para funerales de
personas no COVID-19; se revisarán y quitarán algunas
restricciones que se pusieron en la primera etapa al
comercio, además de definir y autorizar los protocolos
para museos, galerías y parques públicos, mismos que
se estarán abriendo a partir del 15 de junio.

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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DURANGO
NÚMERO
DE CASOS

•

•

•

•

•

•

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

ESTADO DE MÉXICO

470

ACCIONES
La Coordinación de Comunicación Social de La Laguna
•
informa que el Nuevo Hospital General de Gómez
Palacio ya está en condiciones de atender a los
pacientes, sospechosos y confirmados de COVID-19.
La Secretaría de Trabajo y Previsión Social del estado
reitera a los trabajadores que mantendrá las
•
verificaciones a los centros laborales de manera
permanente durante el reinicio económico y les pide
estar alerta en todo momento y seguir las
•
indicaciones del gobierno estatal.
El secretario de Educación del estado participó en
una reunión con el titular de la SEP del gobierno
federal en donde analizaron la estrategia “Jóvenes en
la Escuela” en donde revisaron las acciones para el
•
ciclo 2020-2021, la nueva normalidad, el calendario
escolar, admisión y seguimiento a alumnos.
El Gobierno de Durango informa que, a través del
Fondo Durango, se otorgaron créditos a 266
empresarios y comerciantes locales por montos, de
acuerdo, a sus necesidades y con una tasa anual de
interés del 7% y a pagar en dos años.
El coordinador estatal de Protección Civil manifestó
que, si quieren reactivar la economía, entonces todos
tienen que ser responsables. Explicó que, de acuerdo
a la evaluación de alta movilidad en el estado y tras
recorridos que se realizaron en establecimientos
comerciales y de trabajo, se tendrá que recurrir a
medidas más estrictas, incluso, no descarta la
aplicación de sanciones por incumplimiento de •
protocolos de seguridad sanitaria.
El DIF estatal entregó apoyos a familias en zonas
•
rurales por la contingencia sanitaria.

Fuente

NÚMERO
DE CASOS

16,320

ACCIONES
El gobernador Alfredo del Mazo aseguró que el
Gobierno estatal cuenta con recursos y acciones para
evitar la violencia intrafamiliar y proteger a las mujeres
víctimas de este problema durante la actual
contingencia sanitaria por COVID-19.
El gobierno estatal mantendrá la estrategia centrada en
mantener el Quédate en casa, hasta que el semáforo de
regiones cambie, al menos, de rojo a naranja.
El gobierno del Estado de México dio a conocer los
ajustes al calendario escolar, estableciendo el 5 de junio
como fecha para concluir actividades a distancia en el
nivel básico, y el 31 de agosto el inicio de clases
presenciales del ciclo 2020-2021.
El Estado de México, junto con las otras entidades de la
megalópolis: CDMX, Querétaro, Puebla, Morelos e
Hidalgo acordaron utilizar un semáforo único sobre la
pandemia de coronavirus.

GUANAJUATO
NÚMERO
DE CASOS

2,009

ACCIONES

El gobernador sostuvo una videoconferencia con BBVA,
Citibanamex, Banorte y empresarios guanajuatenses
para platicar sobre el Plan de Reactivación Económica.
Asimismo, sostuvo una reunión con CCE Irapuato sobre
la situación del estado y las acciones que se impulsan
para mitigar el Covid. Además se abordaron los apoyos
que se están entregando a empresarios y el plan de
reactivación económica.

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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GUERRERO
NÚMERO
DE CASOS

•

HIDALGO
NÚMERO
DE CASOS

2,134

ACCIONES

ACCIONES

El gobernador advirtió que los indicadores sobre el
coronavirus en el estado se mantienen a la alza, por lo
que coincidió con el subsecretario de Salud del
gobierno federal, Hugo López-Gatell, en el sentido de
que la pandemia no está domada ni controlada. El
gobernador reiteró el exhorto a la población para que
hagan caso de las recomendaciones de prevención y
se mantengan en sus casas respetando el aislamiento
sugerido por el sector Salud.
El mandatario Informó que se repartirán 225 mil
despensas en los 81 municipios que eran del
programa Desayunos Calientes en escuelas, por lo cual
serán entregadas a los niños.
Agradeció las donaciones para el hospital de
Zihuatanejo, así como a instituciones académicas,
empresas y a diputados federales la contribución que
hicieron para ayudar en la protección del personal de
salud que atiende a los pacientes con Covid 19.

•

•

2,011

•

•

Omar Fayad recorrió los hospitales de los municipios
de Metztitlán, Zimapán y Huichapan en donde se
atenderán a pacientes con COVID-19. Destacó que este
último fue reacondicionado por el gobierno estatal,
SEDENA y el INSABI y cuenta con 10 camas de
hospitalización y 15 camas de terapia intensiva;
mientras que el de Metztitlán cuenta con 35 camas de
atención hospitalaria y 15 camas de terapia intensiva,
14 de ellas con ventilador. Enfatizó que en Hidalgo van
a mantener ser un modelo de trabajo coordinado con
el presidente de México y el gobierno federal.
El Gobierno de Hidalgo informa que se sumaron los
hospitales de Respuesta Inmediata de Pachuca,
Actopan, Huejutla y Huehuetla

MORELOS
NÚMERO
DE CASOS
•

•

1,464

ACCIONES

La Secretaría de Desarrollo Social informa que
continúa con el registro de comerciantes de
MIPYMES en el Programa de Reactivación
Económica Local y Apoyo Social “Levantemos
Morelos”, el cual tiene un avance en 12 municipios.
Autoridades de Morelos y elementos de la SEDENA
vigilan el cumplimiento de las medidas sanitarias en
Tepalcingo. Además, brindaron información a la
población sobre el uso adecuado del cubrebocas.

•

El Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos
(IEBEM) convocó a todas las maestras y maestros a la
última sesión de Consejo Técnico Escolar para analizar los
criterios de acreditación de los estudiantes, así como los
ajustes en la organización y funcionamiento de las
escuelas de cara al cierre del actual ciclo escolar.
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MICHOACÁN
NÚMERO
DE CASOS

JALISCO
NÚMERO
DE CASOS

2,121

El Gobierno de Michoacán informa que la entidad inició
una transición hacia la Nueva Convivencia, que se
convertirá en una nueva forma de vivir en comunidad a
través de la práctica de hábitos para proteger la vida y la
salud de la población. Para ello publicó un protocolo que
integra los lineamientos y estrategias para este nuevo
periodo en la entidad que se dará, en una primera etapa,
del 1 al 30 de junio y consiste en la reapertura de espacios
no esenciales, con un 25% de su capacidad. Destaca que
las autoridades sanitarias darán un seguimiento puntual al
comportamiento epidemiológico y generarán una
categorización de cada municipio con un semáforo con 4
banderas: roja, amarilla, verde y blanca. Destaca que
mientras no haya una vacuna o tratamiento para el
coronavirus, las medidas de prevención serán
permanentes y pueden consultarse en el micrositio
http://michoacancoronavirus.com/nuevaconvivencia.

•

•

•

NAYARIT
NÚMERO
DE CASOS
•

•

ACCIONES

2,136

ACCIONES

ACCIONES

•

Fuente

654

El gobernador agradeció a los magistrados, consejeros,
jueces, secretarios de acuerdo y personal
administrativo de confianza del Poder Judicial de
Nayarit, por apoyarnos con 358 despensas que serán
entregadas a las familias que más lo necesitan durante
esta contingencia.
Asimismo, se sigue reactivando la economía de las
familias nayaritas con el programa Mano con Mano.
Ayer, el Gobierno entregó 50 mil crías de tilapias, en la
presa “Las Higueras”, del municipio de Rosamorada.

•

El gobernador Enrique Alfaro anunció el
reforzamiento de los operativos de vigilancia y
tolerancia cero a las empresas que estén laborando
sin autorización y para los establecimientos que no
respeten las medidas de sanidad. Alfaro Ramírez
advirtió que se aplicará el principio de tolerancia
cero para los corredores y centros comerciales que
generen aglomeración de personas y para centros
deportivos y recreativos que han estado exigiendo
el permiso para operar.
El mandatario sostuvo una reunión con presidente
municipales del Área Metropolitana de Guadalajara,
a quienes informó que entregará información
segmentada acerca de las colonias que presentan el
mayor número de contagios, para que apliquen una
estrategia especial para reforzar las medidas de
sanidad.
La Secretaría de Salud Informó que reportará los
casos confirmados, sospechosos, descartados y
defunciones de manera consolidada por día, con el
objetivo de brindar mayor claridad en el panorama
epidemiológico.
El gobierno de Jalisco arrancó la ampliación del
Sistema de detección activa de COVID-19, Radar
Jalisco, a través de la aplicación de pruebas rápidas
Cellex en diversos centros de Salud del área
metropolitana
de
Guadalajara,
para
la
identificación, contención y control de la
enfermedad.
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NUEVO LEÓN
NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

1,626

El gobernador se reunió con los alcaldes del estado
para informar sobre los indicadores sobre el Covid.
Dijo que el nivel de contagio de la semana dará la
pauta para abrir el comercio y servicios para dar el
paso a la fase 2.
En reunión con diputados, el gobernador informó que
se dejó de percibir 1,299 mdp, como consecuencia de
la drástica reducción de la actividad económica. Dijo
que las participaciones federales no están llegando y
el fondo de emergencia es insuficiente.

•

•

•

•

ACCIONES

3,446

El gobernador Miguel Barbosa enfatizó que en Puebla
continúa la sana distancia, el uso obligatorio de
cubrebocas, las restricciones en el transporte público
y la aplicación del programa “Hoy no Circula”, dado
que la entidad se encuentra en el máximo nivel de
alerta sanitaria. Asimismo, recordó que de manera
progresiva, a partir de la tercera semana del mes en
curso, comenzará la apertura de negocios y de la
actividad comercial.
Con el propósito de apoyar a la comunidad artística
afectada por la contingencia sanitaria, la Secretaría de
Cultura de la entidad brindará estímulos económicos a
la comunidad artística a traés de la iniciativa
“Abrazarte”, el cual contará con una bolsa superior a
los 900 mil pesos, lo que significa un total de 95
apoyos económicos, de 10 mil pesos cada uno.

1,771

ACCIONES
El gobernador, Alejandro Murat, recordó a los
habitantes que el estado continúa en semáforo color
rojo y atraviesa por una etapa de máxima intensidad
de contagios, por lo que enfatizó en la importancia de
reforzar las medidas sanitarias y el aislamiento.

QUERÉTARO
NÚMERO
DE CASOS

PUEBLA
NÚMERO
DE CASOS

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

OAXACA

ACCIONES

•

Fuente

•

1,017

ACCIONES
Querétaro no aceptó utilizar el semáforo único de
riesgo epidemiológico por el Covid-19 para la
Megalópolis, aclaró el gobernador Francisco
Domínguez Servién. Mientras que la directora de
Servicios de Salud, Martina Pérez Rendón indicó que la
entidad tendrá un parámetro estatal que atienda las
características particulares.
Hasta el domingo
Querétaro está en semáforo rojo, por lo que solo
actividades esenciales pueden funcionar.

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.

Actualización

COVID-19 estados
04 de junio de 2020

•

•

•

ACCIONES

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

SAN LUIS POTOSÍ

QUINTANA ROO
NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

2,010

El gobernador Carlos Joaquín explicó que el primer
semáforo será a partir del 8 de junio, con el programa
“Reactivemos Quintana Roo” que contendrá el
porcentaje de reactivación gradual por actividad con
base en los colores de riesgo del semáforo
epidemiológico: rojo, naranja, amarillo y verde. En esta
tercera etapa se encuentran las actividades esenciales
para la economía de la entidad, como el turismo, de
donde cada 10 pesos que el estado genera, más de 5
son producidos por el sector.
El mandatario reiteró que el programa 5 apoyos para tu
tranquilidad sigue vigente. Se han entregado casa por
casa más de 704 mil 700 paquetes alimentarios, de los
cuales 533 mil 028 fueron en la primera etapa y 171 mil
679 en la segunda fase. Y se siguen entregando.
Asimismo, el gobierno pagó a la CFE 50 millones de
pesos para apoyar al 68% de los usuarios de la
paraestatal con un mes en el consumo de energía
eléctrica; se entregaron vales de gas y en materia de
salud se atiende a 9 mil personas con el programa
“Médico en tu Casa”, y se han atendido más de 11 mil
300 llamadas por denuncias de violencia familiar.

Fuente

•

•

1,026

ACCIONES
El gobernador del estado, Juan Manuel Carreras
López, entregó despensas a personas sin seguridad
social como parte del Programa Emergente
Alimentario 2020 “Mano a Mano”, creado en el
marco de la pandemia por el COVID-19. Se prevé que
en los siguientes cinco meses serán entregados 190
mil paquetes alimentarios.
El mandatario participó en la reunión virtual con
funcionarios del Gobierno de México, encabezados
por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero, donde se abordó la estrategia de
implementación de regreso a la actividad económica
en el país.

SINALOA
NÚMERO
DE CASOS
•

•

3,903

ACCIONES

La Secretaría de Innovación difunde en sus redes
que la población puede consultar la app Asistente
COVID-19 para realizar un autotest y recibir un
diagnóstico, además de que pueden consultar
noticias y estadísticas relacionadas con el virus.
El secretario de Educación y Cultura de Sinaloa
informó que del 10 al 31 de agosto reanudarán
clases los alumnos que necesiten tomar cursos
remediales. Destacó que analizan la forma de
turnarlos en el caso de que regresen físicamente a
las aulas.
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SONORA
NÚMERO
DE CASOS

•

•

•

•

ACCIONES

TABASCO
NÚMERO
DE CASOS

2,467

La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, •
alertó a los presidentes municipales sobre el avance
acelerado de la pandemia, la mortalidad y hay riesgo
de saturación hospitalaria. Por lo anterior, acordó con
los alcaldes implementar medidas urgentes para
reducir la movilidad en los municipios.
A los municipios que se encuentran en rojo en el
indicador se les envió un oficio en el que se les pide
soliciten a sus cabildos el uso obligatorio de
cubrebocas, sobre todo en lugares públicos; hacer
programas de sanitización; y apoyar la medida
aprobada por el Consejo Estatal de Salud, para que las
empresas hagan pruebas de Covid-19 al menos a 5%
de sus trabajadores cada semana y evaluar la
posibilidad de implementar cercos sanitarios y
restringir la modalidad.
Algunos de los municipios con máximo riesgo de
contagios y de saturación de sus servicios de salud son
San Luis Río Colorado, Nogales y Navojoa. Mientras
que Hermosillo, Cajeme y Guaymas mantienen un alto
riesgo.
A partir de este miércoles, en Hermosillo, Sonora, el
Hospital temporal Covid-Isssteson recibirá a los
•
primeros pacientes positivos al virus.

4,087

ACCIONES

El gobernador Adán Augusto López emitió el Decreto
por el que se emiten medidas y acciones para la
reactivación gradual de la elaboración, venta y
distribución de bebidas alcohólicas como parte de la
transición a la Nueva Normalidad. La disposición
publicada en el periódico oficial del estado autoriza la
distribución de bebidas alcohólicas en envase cerrado
hacia los establecimientos expendedores a partir de este
jueves 04 de junio, para que conforme a lo anunciado, a
partir del próximo lunes 08 de junio pueda comenzar a
venderse, en un horario establecido de las 11:00 a las
18:00 hrs.

TAMAULIPAS
NÚMERO
DE CASOS

1,793

ACCIONES
El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca
supervisó la entrega de apoyos alimenticios
extraordinarios, con motivo de la emergencia
sanitaria por COVID-19, a familias en condiciones de
vulnerabilidad del ejido Emiliano Zapata del
municipio de Llera.
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TLAXCALA

VERACRUZ

NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

1,151

ACCIONES
•

Fuente

•

El gobernador Marco Mena ratificó, en sesión con el
Consejo Estatal de Salud, la postura de que Tlaxcala no
se incluya en un eventual semáforo regional de Covid-19
para la Megalópolis, considerando que las entidades
que integran esta zona viven diferentes momentos de la
pandemia y cuentan con capacidades de atención
hospitalaria diversas. Reiteró que en Tlaxcala no se
suspenderán la medidas de protección y que las únicas
actividades que regresan a la normalidad son las
denominadas esenciales como la minería, construcción y
automotriz, bajo los lineamientos del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS).

4,367

ACCIONES

Cuitláhuac García señaló que su prioridad es apoyar a
la población durante la pandemia que ha golpeado a
nivel internacional. Destacó que la responsabilidad del
Gobierno Federal y estatal es prever que en los meses
consecuentes se reactive la economía. Además, reiteró
que el regreso a clases en la entidad se dará cuando en
el estado se tenga semáforo verde y estima como
fecha sea el 10 de agosto, pero será de forma
escalonada en jardines de niños, primarias y
secundarias; en tanto para el nivel medio superior y
superior la fecha de regreso a clases será hasta el 21
de septiembre.

YUCATÁN
NÚMERO
DE CASOS
•

•

ACCIONES
El gobierno del estado fortaleció el Laboratorio
Estatal de Salud Pública (LESP), con la finalidad de
que se puedan procesar un mayor número de
pruebas de diagnóstico del Covid-19 en menos
tiempo. El laboratorio cuenta con personal
capacitado en diagnóstico epidemiológico.
El gobernador Mauricio Vila informó que esta
semana iniciaron como actividades esenciales la
industria de la construcción y la minería, por eso
estamos verificando que las empresas que ya
reanudaron sus actividades cumplan con los
protocolos sanitarios, a fin de proteger la salud de
los trabajadores y evitar contagios de Coronavirus.

•
•

1,961

Hasta ahora se han visitado 310 empresas, de las cuales 8
fueron clausuradas por no respetar las medidas sanitarias
o no pertenecer a los giros esenciales.
Todos los negocios que quieran reactivar operaciones
cuando el Semáforo Estatal lo permita, deberán
registrarse
en
la
página
web
http://reactivacion.yucatan.gob.mx
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ZACATECAS
NÚMERO
DE CASOS
•

•

•

322

ACCIONES

El gobernador Alejandro Tello dio el banderazo de
reapertura gradual de la industria del hospedaje,
alimentos y bebidas de Zacatecas, al acordar con las y
los empresarios de dicho sector el establecimiento de
normas de higiene y sana distancia para la protección
del personal y clientes.
Con el fin de reactivar la economía del estado, el
mandatario y la iniciativa privada del sector turístico
firmaron un acuerdo, en el cual se establece la
aplicación de 11 medidas que ayuden a reducir la
cadena de contagios de Covid-19 dentro de sus
espacios de trabajo.
En el Grupo de Coordinación Local, el mandatario
señaló que se continúan reuniendo para mantener
comunicación con todas las dependencias,
especialmente aquellas relacionadas con la
seguridad. “Estamos por empezar una nueva etapa y
seguimos trabajando para fortalecer la tranquilidad
de la ciudadanía”.
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