Actualización

COVID-19 estados
12 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:
https://coronavirus.gob.mx/datos/

BAJA CALIFORNIA

AGUASCALIENTES
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

NÚMERO
DE CASOS

1,320

6,620

ACCIONES

ACCIONES

El gobernador sostuvo una reunión con Cristian
Morales, representante de la OPS OMS y se discutieron
los puntos clave que se llevan a cabo en el estado.
El gobierno informó que las empresas del Parque
Industrial Automotriz están comprometidas con la
reactivación económica. Dijo que la guardia Sanitaria
visitó sus instalaciones para confirmar que están
cumpliendo con el protocolo establecido.

•

El gobernador informó que se cuentan con 18
Clínicas de Fiebre que atenderán en caso de tener
síntomas de Covid-19. Compartió los teléfonos y
direcciones en cada municipio.

CAMPECHE
NÚMERO
DE CASOS

BAJA CALIFORNIA SUR
•

NÚMERO
DE CASOS
•
•
•

918

ACCIONES

904

ACCIONES

El gobernador informó que se recibió una donación
de 9,600 botellas de agua, 11 mil litros de gel
antibacterial y 1,600 caretas protectoras de la
empresa Bepensa.

CHIAPAS

El gobierno del estado informó que a partir del 15 de
junio, entrará en función su semáforo y se pasará
del nivel 6 al 5.
El sistema de Salud del estado adquirió ventiladores
mecánicos.
El gobernador participó en el Simposio Virtual
Internacional de La Nueva Era del Turismo.

NÚMERO
DE CASOS

2,959

ACCIONES
•

El gobierno realizó la entrega de ambulancias e
Inauguración del Centro de Rehabilitación Psicológico
Post Covid-19 para hacer frente a la pandemia
brindando bienestar y atención necesaria a los
chiapanecos que han sufrido esta enfermedad.
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CDMX
NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

•

•

•

•

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que
en la Ciudad de México "no se han rebasado" las
predicciones anunciadas en el modelo epidemiológico
local en torno al Covid-19, aunque admitió que
"estamos en el margen de lo que habíamos previsto"
en cuanto a pacientes en hospitalización general e
intubados.
Informó que los centros de verificación vehicular
reiniciarán actividades el próximo 10 de agosto y que,
en 2020 se llevará a cabo una sola verificación
vehícular.
El gobierno de la Ciudad de México presentó el
“Programa de Transición ordenada y gradual hacia el
semáforo naranja”. https://bit.ly/2YrbrVG
• Informó que iniciará un proceso de transición
del 15 al 21 de junio.
• Destacó que si nos mantenemos en niveles
aceptables de contagios y ocupación
hospitalaria, podremos pasar al color naranja
en la semana del 22 al 28 de junio.
• Anunció que el lunes 15 de junio se
suspenderá el programa Hoy No Circula
temporal y comienza la reapertura gradual de
las estaciones del Metro y Metrobús que se
mantenían cerradas.
• El martes 16 reanuda labores la industria
manufacturera con un horario de lunes a
jueves.
• A partir del 18 de junio abre el comercio
menor de barrios y colonias, sin incluir el
Centro Histórico, tiendas departamentales ni
plazas comerciales.
• El 19 de junio se incorporarán los servicios
profesionales,
científicos
y
técnicos
vinculados con las industrias que operaron
durante el semáforo rojo y naranja.
•

•

•
•
•
•
•

•

34,077

Reiteró que si se mantienen niveles aceptables de
contagios y ocupación hospitalaria durante la semana de
transición, podremos pasar al color naranja en la semana
del 22 al 28 de junio.
De ser así, a partir del 22 de junio se incorporarían
tianguis y mercados.
El 23 de junio abrirían los comercios del Centro Histórico.
El 24 de junio hoteles al 30% de su capacidad y
restaurantes al 40% de su capacidad.
El 25 de junio los centros comerciales y tiendas
departamentales al 30% de su capacidad.
El 28 de junio abrirían los servicios religiosos al 50% de su
capacidad.
Las empresas que reanudan labores deberán cumplir con
diez reglas básicas:
• Utilizar Equipo de Protección Personal (EPP)
como son cubrebocas, careta protectora y/o
lentes de seguridad en la vía pública y al
ingresar a inmuebles y negocios.
• Limpiar y desinfectar espacios comunes y
superficies
• Mantener la sana distancia de 1.5 mts y lavado
de manos de manos con agua y jabón y/o uso de
gel antibacterial a base de alcohol al 70%.
• Utilizar ventilación natural. De no ser posible, el
sistema de ventilación sólo debe operar hacia el
exterior. La recirculación del aire está prohibida.
• Colocar señaléticas para indicar flujos de
entrada y salida al interior de los
establecimientos e inmuebles, filas de espera y
asientos cancelados.
• Implementación de escalonamiento de horarios
y días laborales por actividad económica
• Facilitar a la población vulnerable permanecer
en su casa, no trabajar presencialmente y gozar
de sus derechos laborales

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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• Instalar filtros sanitarios para la identificación de
síntomas, si alguna persona presenta 2 o más
síntomas, no podrá ingresar y deberá llenar el tamizaje
SMS enviando la palabra covid19 al 51515
• o
Empresas a partir de 30 trabajadores
deberán realizar un número de pruebas semanales
equivalentes al 5% de sus empleados (ver detalles en
sitio de lineamientos). Los resultados de la prueba se
deben notificar obligatoriamente a LOCATEL (56581111).
• o
En caso de presentarse algún contagio,
las personas deberán aislarse durante 14 días junto
con sus contactos directos en el trabajo. Se deben
respetar todos sus derechos laborales.
• •
A partir del 15 de junio, las empresas
deberán descargar una carta donde se comprometen a
cumplir con los lineamientos.

CHIHUAHUA
NÚMERO
DE CASOS

•

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

COLIMA
NÚMERO
DE CASOS
•

252

ACCIONES

El gobernador anunció la entrega de un nuevo
tomógrafo a los colimenses para que se pueda
detectar oportunamente afectaciones pulmonares,
entre otros.

COAHUILA
NÚMERO
DE CASOS
•

2,103
•

•

Fuente

ACCIONES
Javier Corral Jurado anuncia que hoy se reúnen con
autoridades de Salud federal para discutir la propuesta
de semaforización regionalizada, pero adelanta que la
alerta roja en el estado se mantiene hasta el 21 de
junio.
La directora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres
informó que en las últimas semanas de aislamiento por
la contingencia sanitaria aumentó la violencia en contra
de las mujeres en Chihuahua.

1,846

ACCIONES

Miguel Riquelme se reunió con autoridades de la
Patrulla Fronteriza, del Condado de Valverde y la
ciudad de Del Río, en donde analizaron temas sobre
salud, seguridad y reactivación económica, además de
revisar el flujo migratorio y comercial en la región.
Funcionarios del Gobierno de Coahuila y de Torreón
recorrieron el tianguis de Fovissste La Rosita para
revisar el protocolo de reactivación de actividades
económicas.

GUANAJUATO
NÚMERO
DE CASOS

•

3,053

ACCIONES

Diego Sinhue Rodríguez, indicó que el estado ya tiene
designado 1,000 mdp para adquirir la vacuna del
coronavirus una vez que esté en el mercado.
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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
12 de junio de 2020

DURANGO
NÚMERO
DE CASOS

775

José Rosas Aispuro agradeció al sector empresarial el
donativo de equipo médico a la Secretaría de Salud del
estado, con el cual ayudará a proteger al personal en
sus funciones contra el Covid-19.
Personal de Protección Civil del estado dio una
capacitación en la Región Laguna con inspectores y
personal de protección civil de Lerdo y Gómez Palacio
para supervisar la reapertura de empresas en esta
Nueva Normalidad. Por otra parte, funcionarios de la
dependencia visitaron el mercado de Gómez Palacio
para verificar y supervisar los protocolos de sanidad.

•

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

ESTADO DE MÉXICO
NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

•

•

•

•

3,018

•

El secretario de Salud del Estado de México, Gabriel
O'Shea , dio positivo a COVID-19.
El gobernador Alfredo del Mazo recordó el 9 de junio
que para evitar que más personas en la entidad se
contagien y padezcan COVID-19, se debe continuar
realizando las medidas de prevención e higiene, como
permanecer en casa y usar el cubrebocas.

•

HIDALGO
NÚMERO
DE CASOS

•

ACCIONES
El Gobierno de Guerrero dio a conocer que hoteleros,
restauranteros y prestadores de servicios turísticos
comenzarán a capacitarse, como una medida con la
cual la entidad se prepara para volver a recibir visitas
de locales, turistas nacionales e internacionales.
El Gobierno de Guerrero resaltó que se mantiene la
constante comunicación con empresarios de los
diversos ramos ligados al turismo para coordinarse a fin
de concretar un plan de recuperación de esa industria.
El gobierno estatal en coordinación con la Secretaría de
la Defensa Nacional (Sedena), instalaron un comedor
comunitario en el municipio de Iguala, en la región
Norte de la entidad, Con el fin de ampliar la atención a
la población afectada por la pandemia del Covid-19.

21,631

ACCIONES

GUERRERO
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

•

•

2,518

ACCIONES
En una reunión virtual, Omar Fayad y el
representante de la Oficina de las Naciones Unidas
de Servicios para Proyectos (UNOPS) analizaron la
implementación de proyectos y van a trabajar
coordinados con el propósito de retomar la dinámica
de crecimiento económico y desarrollo social del
estado.
La Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo
reitera su asesoría a las y los trabajadores para
resolver dudas sobre sus derechos y cumpliendo las
medidas de seguridad para evitar la propagación del
Covid-19.
Funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social del estado continúan con la recepción de
documentación de la población inscrita en el
Programa Seguro de Desempleo y cumplen las
medidas de salud. La dependencia estatal reiteró que
mantendrá el programa Seguro de Desempleo hasta
que concluya la emergencia sanitaria.

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

Fuente

12 de junio de 2020

MORELOS

JALISCO
NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

3,511

ACCIONES

•

•

•

•

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

•

La Comisión Interinstitucional para la Reactivación
Económica y la Mesa de Salud, aprobaron por
unanimidad que Jalisco inicie con la fase de
Responsabilidad Individual. Anunció que el domingo se
presentarán nuevas medidas de reactivación, las cuales
estarán definidas por la composición del semáforo estatal
y sólo responderán a lo mínimo necesario para aligerar la
carga a los sectores más dañados económicamente y que
corren riesgo de cerrar.
Informó que el Gobierno se enfocará en reforzar su
capacidad hospitalaria para tener más camas y una mayor
atención médica; en la capacidad de hacer más pruebas y,
en coordinación con los municipios, se ampliará la
capacidad funeraria para el correcto manejo de
cadáveres
El gobernador se reunió con el Cardenal de Guadalajara,
José Francisco Robles Ortega, para hablar sobre la
situación epidémica del Covid-19 y evaluar los pasos a
seguir.
El gobierno de la entidad informó que la Iglesia de la Luz
del Mundo aceptó la solicitud del Poder Ejecutivo de
suspender hasta nuevo aviso la celebración de la Santa
Convocación, que se realiza de manera anual en
Guadalajara durante el mes de agosto.

•

•

1,758

ACCIONES

El Gobierno de Morelos exhorta a la población a seguir
con las medidas sanitarias para protegerse del
coronavirus y mantenerse informados por las vías
oficiales. Por otra parte, dio a conocer que los servicios
veterinarios continúan abiertos bajo las medidas
sanitarias recomendadas por las autoridades.
La Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo del
Estado informó las actividades que realiza a favor de la
ciudadanía durante estos meses de contingencia, entre
ellas la apertura de 10 líneas telefónicas, para brindar
480 asesorías legales.
Los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social y del
Instituto Morelense de Radio Y Televisión establecieron
estrategias en una reunión para difundir el trabajo de
artesanos morelenses durante la contingencia.

MICHOACÁN
NÚMERO
DE CASOS
•

•

3,176

ACCIONES

Silvano Aureoles exhortó al presidente López Obrador a
reconsiderar los cortes de energía eléctrica a millones
de familias del país, ante los estragos que ha causado la
epidemia del Covid-19. Asimismo, le propone al
presidente invertir el préstamo otorgado por el Banco
Mundial en los sistemas de salud en todo el país.
El secretario de Gobierno supervisó dos empresas
ubicadas en Zamora para garantizar la aplicación de
protocolos fitosanitarios, de sanidad y medidas de
seguridad para beneficio de todos los trabajadores, así
como de los consumidores.
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NAYARIT
NÚMERO
DE CASOS
•

907

La Riviera Nayarit recibe certificado de destino seguro
por el Consejo Mundial de Viajes al cumplir con los
protocolos para proteger a los visitantes de posibles
contagios del COVID-19. Con este certificado, los
hoteleros pedirán al gobernador de Nayarit, Antonio
Echevarría García, que permita el acceso a playas a
partir del lunes 15 de junio, fecha en que podrán abrir
sus puertas nuevamente los complejos turísticos.

OAXACA

•

NÚMERO
DE CASOS

•

•

•

Se inauguró el Laboratorio Estatal de Salud Pública,
Unidad de Biología Molecular, que ayudará a hacer
frente al nuevo coronavirus, con 700 pruebas PCR
adicionales por día.
El gobernador recordó que para las empresas que
reactivan es necesario: tomar la temperatura el
entrar, tapete sanitizante, gel antibacterial,
cubrebocas y mantener la sana distancia.
El gobernador compartió los criterios que se tomarán
para reabrir negocios que se dedican al comercio y
servicios.

PUEBLA

ACCIONES

El gobernador Alejandro Murat participó en el Noveno
Informe Semanal COVID-Industrial de la Concamin, en el
que enfatizó que se trabaja con todos los sectores para
la creación de un plan estratégico que permita el
desarrollo económico e industrial de la entidad.

NÚMERO
DE CASOS
•

•

NÚMERO
DE CASOS

1,524
•

ACCIONES

El gobernador Juan Manuel Carrera recorrió las
instalaciones que se han habilitado en el Nuevo
Hospital Central “Doctor Ignacio Morones Prieto" y el
Hospital Militar Regional, para dar atención médica a
personas confirmadas con COVID-19.

2,222

ACCIONES

2,537

SAN LUIS POTOSÍ

•

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

NUEVO LEÓN

ACCIONES

NÚMERO
DE CASOS

Fuente

4,988

ACCIONES

El gobernador Miguel Barbosa anunció que este viernes
emitirá un nuevo decreto en el que establecerá
directrices para la reactivación de las industrias
automotriz y de la construcción.
El gobierno del estado habilitó el sitio web
http://transparenciacovid19.puebla.gob.mx que dará
cuenta del destino de recursos y acciones realizadas
durante la contingencia sanitaria.
El doctor José Antonio Martínez García rindió protesta
como nuevo Secretario de Salud y Director General de
los Servicios de Salud del estado, en sustitución de Jorge
Humberto Uribe Téllez.
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QUERÉTARO
NÚMERO
DE CASOS

•

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

QUINTANA ROO

1,346

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES
El gobernador Francisco Domínguez Servién informó que
a partir del próximo miércoles el semáforo de riesgo
epidemiológico quedará en “color naranja” para
Querétaro, por lo que se reanudarán más actividades
económicas: Hoteles al 30% de capacidad; Restaurantes
y cafeterías, al 50% de capacidad; Peluquerías, estéticas
y barberías al 50% de capacidad y sólo mediante citas;
Parques, plazas y espacios públicos abiertos, al 50%
capacidad; Mercados, súpermercados y comercio en
general, al 75% de de capacidad y manteniendo la
medida de una persona por familia; Gimnasios, albercas,
centros deportivos, espá y centros de masajes, al 30% de
capacidad y únicamente por medio de citas; Centros
comerciales al 25% de capacidad; Centros religiosos y
templos, al 25% de capacidad y sin celebración de
servicios religiosos; Deportes profesionales, únicamente
juegos a puerta cerrada, sin público.

•

•

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín
González, ha anunciado que estudian hacer pruebas
rápidas de Covid-19 a turistas en diferentes
aeropuertos del estado como Cancún, Chetumal y
Cozumel.
Explicó que Quintana Roo cuenta con triple filtro de
seguridad de entrada de turistas a través de los
aeropuertos, pero que tendrá que extenderse a las
llegadas vía terrestre y marítima.
El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín
González, aseguró que ya empezaron a llegar los
primeros turistas a Quintana Roo, tanto nacionales
como norteamericanos y que evalúan practicarles
pruebas rápidas de Covid-19.

•

•

SINALOA
NÚMERO
DE CASOS

6,093
•

ACCIONES

A través de sus redes sociales, el gobernador Adán
Augusto López agradeció a las fundaciones “Juntos
por la Salud” y “BBVA”, la donación de 20 ventiladores
que ayudarán a hacer frente a la emergencia sanitaria
del COVID-19.

2,329

ACCIONES

TABASCO
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

•

5,191

ACCIONES

El secretario de Salud se reunió con
representantes del IMSS, ISSSTE, Protección Civil y
Cruz Roja del estado para coordinarse y definir el
apoyo interinstitucional para brindar un mejor
servicio a la población ante el Covid-19.
El secretario de Desarrollo Social del estado da a
conocer que con el Programa de Apoyo
Alimentario implementado por el gobernador
entregan una canasta básica balanceada a las
familias que más lo necesitan.
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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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SONORA
NÚMERO
DE CASOS
•

•

“Pacto Para Que Siga Sonora”, convocado por la
gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. En una
reunión virtual donde participaron más de 750
representantes de todos los sectores productivos de
la sociedad, presidentas y presidentes municipales,
legisladores, deportistas, representantes de iglesias,
organizaciones civiles, comerciantes y gobernadores
de Sonora, inició la construcción del diálogo al que
convocó Claudia Pavlovich.
Este pacto contempla que el Gobierno de Sonora
siga encabezando la estrategia, pero que cuente con
el apoyo y compromiso de la ciudadanía, de un
sector productivo que se apegue escrupulosamente
a las medidas sanitarias en cada una de las empresas
que se reactiven, un pacto que sume a las
organizaciones de la sociedad civil, a los tres niveles
de Gobierno y a los organismos autónomos, todos
unidos por Sonora ante el COVID-19.

ACCIONES

NÚMERO
DE CASOS

3,578

TAMAULIPAS

•

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

TLAXCALA

ACCIONES
Representantes de todos los sectores se sumaron al

NÚMERO
DE CASOS

Fuente

2,582

•

1,554

ACCIONES

El gobernador Marco Mena entregó créditos del
Programa Emergente de Apoyo a la Economía Estatal
ante Covid-19, el cual ha autorizado, hasta este
momento, un total de 41 millones 300 mil pesos.
La Secretaría de Salud recibió la donación de 37 mil
400 insumos médicos por parte de la empresa
Iberdrola México, que serán destinados para la
protección del personal del sector salud que atiende a
pacientes de Covid-19.

•

VERACRUZ
NÚMERO
DE CASOS

5,913

ACCIONES
•

El Gobierno de Veracruz anuncia el sitio
http://difver.gob.mx/rehabilitacion/crisverencasa/,
para atender a usuarios y personas con discapacidad
del programa CRISVer ante la emergencia sanitaria
por Covid-19. Además, reitera que mantiene el
programa “Acciones Emergentes por Contingencia
Sanitaria” para las y los conductores de taxi no
concesionarios, con el objetivo de mitigar el impacto
laboral.

El gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca,
anunció que Tamaulipas mantendrá vigentes las
medidas recomendadas por el Comité Estatal de
Seguridad en Salud, tras el anuncio de la Secretaría de
Salud Federal, de ubicar a la entidad como el único
estado en el país con color naranja en el semáforo que
mide los contagios por 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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YUCATÁN
NÚMERO
DE CASOS
•

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

ZACATECAS
NÚMERO
DE CASOS

2,340

ACCIONES
El gobernador informó que los indicadores de
nuestro semáforo estatal de salud actualizados el día
de hoy por la Secretaría de Salud Estatal nos marca
COLOR NARANJA por lo que continuaremos en la
misma OLA 1 como venimos trabajando hasta el día
de
hoy.
En
la
página
web
http://reactivacion.yucatan.gob.mx,
deberán
inscribirse todas las empresas para poder contar con
permiso de reapertura, cumpliendo los protocolos
sanitarios indicados para evitar contagios por
Coronavirus.

•

•

461

ACCIONES

El gobernador Alejandro Tello Cristerna informó que
Zacatecas se encuentra en alerta máxima de
contagios y mortandad por COVID-19, por lo que
instó a la población a realizar un “último esfuerzo”,
con el fin de evitar más contagios.
El mandatario afirmó que podría permitir que la
reanudación de actividades económicas se haga en
julio o en agosto.

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.

