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COVID-19 estados
15 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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BAJA CALIFORNIA

AGUASCALIENTES
NÚMERO
DE CASOS
•

•

•
•

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

NÚMERO
DE CASOS

1,431

ACCIONES

ACCIONES

Los gobernadores del PAN informaron que ofrecerán
una ruta para conducir al país hacia un mejor futuro a
partir de un nuevo pacto fiscal, donde cada estado
tenga acceso a los recursos que le corresponden de
forma justa. Los gobernadores demandaron que se
evite un escenario de emergencia humanitaria donde
emerja la violencia y la ingobernabilidad.
El gobernador agradeció las donaciones de diversas
empresas, específicamente más de 73 mil unidades de
batas, cubre zapatos, cofias y overoles; kits de
protección personal como gel antibacterial y
desinfectantes; más de 73 mil guantes médicos; más
de 225 mil cubrebocas y mascarillas.
El gobierno compartió que el estado es uno de los
estados con menor vulnerabilidad en cuanto a
economía y en su sistema de salud ante el Covid-19.
Invitó a los productores agropecuarios a consultar en
el enlace las convocatorias para los programas de
apoyo dirigidos a ese sector.

•
•

•

•

El gobernador compartió los contactos para atención
psicológica y orientación médica: 664 866 64 52
El gobierno dijo que la pandemia es permanente, por lo
que se busca que el proceso para reaperturar las
actividades no esenciales sea paulatino y cauteloso.
En coordinación con el gobierno municipal de Tijuana,
se han tomado y se tomarán acciones para clausurar
aquellos negocios que sin una autorización reactivaron
sus labores en bares y diversos centros nocturnos de la
ciudad.
El gobierno invitó a la población a participar en el
programa estatal “Ilumina tu día” para obtener
descuentos al pagar la luz eléctrica.

CAMPECHE
NÚMERO
DE CASOS

BAJA CALIFORNIA SUR
NÚMERO
DE CASOS
•

•

6,895

992

ACCIONES

•

997

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.

El gobernador participó en la reunión de los
gobernadores del PAN en Dolores Hidalgo,
Guanajuato para evaluar el impacto de la doble
emergencia en los estados y país: salud y económica.
El gobierno recibió 20 ventiladores y monitores
adicionales.
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:
https://coronavirus.gob.mx/datos/

CHIAPAS
NÚMERO
DE CASOS

36,879

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que,
de enero a mayo, en la Ciudad de México se perdieron
alrededor de 200 mil empleos formales vinculados al
cierre de empresas por la pandemia, con base en la
información dada a conocer por el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS). En este sentido, Sheinbaum
destacó los apoyos que se han brindado a la población
para hacer frente a la situación económica, los cuales
ascienden a 2 mil 500 mdp, y adelantó que su
administración prepara un plan de reactivación
económica y realiza ajustes en el presupuesto, para
generar mayores apoyos.
La mandataria afirmó que el plan de transición hacia el
semáforo naranja está fundamentado en el programa
de detección de casos positivos de Covid-19, con el
que se espera disminuir la curva de contagios y de
pacientes hospitalizados.
Dijo que si bien el gobierno del Estado de México
decidió mantener el semáforo epidemiológico en rojo,
continua la coordinación y comunicación permanente
para el caso del Valle de México.
Recordó que a través de los 117 centros de salud en la
Ciudad se tomarán 2 mil 200 muestras al día y 500
más en todo el territorio con la participación de 123
brigadas de salud.

3,241

ACCIONES

ACCIONES

•

Fuente

•
•

El gobernador reiteró que la atención en las clínicas
Covid-19 es totalmente gratuita y cada una cuenta
con personal capacitado.
El gobernador agradeció a los empresarios y
funcionarios que han donado parte de su salario para
complementar los paquetes alimentarios para la
población más vulnerable

CHIHUAHUA
NÚMERO
DE CASOS

•

•

2,271

ACCIONES
Javier Corral anunció que el gobierno federal aprobó la
propuesta de semaforización para dos regiones, las
cuales son Juárez (agrupa a 9 municipios) y Chihuahua
(56 municipios). Del 15 al 22 de junio la capital del
estado y todos los municipios de la parte centro y sur
podrán ampliar actividades, conforme a los porcentajes
y aforos que establece el semáforo naranja. Mientras
que la región de Juárez permanecerá en semáforo rojo
pero no descarta la probabilidad de que pueda cambiar
al color naranja a partir del 22 de junio.
El Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de
Salud, publicó el 14 de junio en el Periódico Oficial del
Estado el acuerdo SS/SEM/04/2020, por el que se
definen las etapas en que se encuentra el estado de
Chihuahua, en términos del semáforo establecido para
la reapertura de actividades debido a la pandemia
causada por la enfermedad Covid-19. En él se establece
la semaforización roja y naranja para dos regiones de la
entidad.

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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COAHUILA
NÚMERO
DE CASOS
•

•

•

COLIMA
NÚMERO
DE CASOS

1,969

ACCIONES

Miguel Riquelme presentó un informe de las acciones
que ha realizado el gobierno del estado para apoyar a la
población y atender la emergencia sanitaria ocasionada
por el Covid-19. Resaltó los resultados obtenidos en
cultura, educación y seguridad; así como la formación de
alianzas con el sector privado y otros gobiernos para
afrontar la situación derivada por el virus.
El gobernador señaló que, ante los efectos ocasionados
por la pandemia en el nivel económico, las inversiones
no deben detenerse y estar enfocadas a proyectos de
obra pública que reditúan un mayor beneficio a la
ciudadanía.
La secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos anunció que
con el objetivo de dar confianza a la población de que los
servicios e infraestructura turística cuentan con
condiciones seguras de higiene y sanidad, iniciaron
cursos de capacitación en materia sanitaria para hoteles
y restaurantes.

•

•

ACCIONES

3,470

291

ACCIONES
•
•

El gobernador informó que se continúa con el plan de
reactivación económica, al entregar a 120 empresas
sus crédito para reiniciar su negocio.
El gobierno informó que gracias a Insabi, Cancillería y
al gobierno del estado permite estar mejor
preparados ante el Covid-19.

DURANGO
NÚMERO
DE CASOS

•

GUANAJUATO
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

•

El gobernador informó que los gobernadores del PAN se
reunieron para establecer acciones que contribuyan al
fortalecimiento de la democracia, la libertad en lo •
político, social, económico y que se respete el
federalismo.
El gobernador indicó que el semáforo sigue en rojo y
que la reincorporación de los sectores económicos debe
ser en orden, gradual y de forma responsable.

971

ACCIONES

José Rosas Aispuro alertó a la población del aumento
de casos por Covid-19 en el estado por lo que van a
aplicar las siguientes medidas: Apertura de negocios se
permitirá solo ciertos días de la semana; Se aplicarán
acciones para disminuir la circulación peatonal y
vehicular en las calles; Sanción a concesionarios del
transporte público que no cumplan con el traslado
máximo del 50% de las unidades y el uso del
cubrebocas
El gobernador participó en la reunión de gobernadores
del PAN en donde acordaron acciones que contribuyen
al fortalecimiento de la democracia, la libertad en lo
político, social, económico y el respeto al Federalismo,
además de evaluar la emergencia de salud y económica
en los estados y el país.
El titular de la Dirección General de Transportes
anunció el cierre temporal de la Central de Autobuses
del Ex Cuartel Juárez y se reubicaron los asensos y
descensos de pasajeros en diversos puntos de la ciudad
para disminuir la aglomeración de personas y evitar
más contagios por el virus.

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
•

•

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

ESTADO DE MÉXICO

3,344

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES
El gobernador Héctor Astudillo Flores señaló que al
seguir el estado en semáforo rojo y no bajar las cifras
de contagios por Covid-19, el cierre de actividades
no esenciales se mantiene hasta el 30 de junio y
reiteró el llamado a los ciudadanos a tomar en serio
la pandemia por el Covid-19. Hasta el mes de julio se
podrá reactivar la actividad turística.
El mandatario firmó un documento en donde se
oficializa que se posterga quince días más el reinicio
de actividades no esenciales en los sectores público,
social y privado, se mantienen las jornadas Quédate
en Casa y Sana Distancia, además de que el uso de
cubrebocas será obligatorio en espacios abiertos y
cerrados.

•
•

23,359

ACCIONES
El Estado de México sigue en semáforo rojo, solo deben
realizarse actividades esenciales y quedarse en casa.
Los interesados a participar en el Concurso de
Asignación a la Educación Media Superior en 103
municipios mexiquenses podrán hacer su registro desde
el miércoles 22 de julio. Si el semáforo sanitario permite
el regreso seguro a las actividades escolares, la
aplicación del examen se llevará a cabo los días 22 y 23
de agosto, por lo que la Secretaría de Educación del
Estado de México atenderá las disposiciones que emitan
las autoridades federales y estatales.

HIDALGO
NÚMERO
DE CASOS
•

•

2,739

ACCIONES
Omar Fayad reitera en sus redes que durante el mes •
de junio se extenderán las suspensiones de cortes y
cobros por reconexión del servicio de agua potable.
Asimismo, comparte que a través del chatbot por
WhatsApp y Facebook la población puede recibir
consultas generales.
El gobernador anunció la iniciativa de colaboración
entre el gobierno de Hidalgo con la Asociación
Internacional de Terapia Celular para el Nuevo
Coronavirus (IACT4C), ubicada en Japón, la cual tiene
como propósito desarrollar una terapia médica con
células madre para combatir el Covid-19.

El mandatario reiteró que Hidalgo cuenta con 8
hospitales especializados y equipados para atender a
pacientes positivos por Covid-19. Cuentan con 560 camas
y 87 espacios para terapia intensiva

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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JALISCO
NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

•

•

•

El gobierno del estado, a través de la Comisión
Interinstitucional para la Reactivación Económica, acordó
que no existen condiciones para iniciar la Fase 1 por el
aumento en la curva de contagios durante las últimas
semanas, lo que impide la apertura del total de los
negocios en la entidad.
Anunció que se dará inicio a la Fase de Responsabilidad
Individual, “que será un periodo para incrementar la
consciencia personal de toda la población y reducir el
número de personas en espacios públicos y fuera de sus
casas si no es para salir a trabajar o compras esenciales”.
Durante esta fase, los giros y actividades que podrán
operar, bajo las siguientes restricciones, son:
• Plazas comerciales, operando estacionamiento
al 25% y sin áreas comunes (pasillos, islas,
centro de comida rápida, áreas infantiles,
estacionamiento al 25%). Se suspenderá
actividad sábados y domingos y se permitirá el
acceso a tiendas a una persona por familia. Cada
plaza comercial deberá presentar su propio
protocolo de apertura con plano de circulación
peatonal.
• Corredores comerciales con restricción de
acceso a tiendas de una persona por familia y
densidad de 1 persona por cada 7 m2.
Instalación de arcos de sanitización, vigilancia y
circulación en un solo sentido.
• Hoteles, se reduce al 25% con protocolos para
áreas comunes y sin actividades grupales.
• Gimnasios y clubs deportivos, con un cupo del
25%, sin actividades ni deportes grupales, solo
actividad individual.
• Iglesias, las cuales no podrán operar a más del
25% de su capacidad, ni con más de 50 personas
por recinto. No podrá haber personas en los
atrios ni áreas externas y se promoverá que las
celebraciones duren el menor tiempo posible.

4,044

•

•
•

Los giros que operan desde la Fase 0, con
excepción de los hoteles, se mantienen en
funcionamiento al 50% de su capacidad y con
las densidades de 1 persona por cada 7 m2 en
comercio y servicios.
• Se solicitará al Ayuntamiento de Guadalajara
reforzar los cercos sanitarios en la zona Centro
de Guadalajara, con la intención de continuar
la inspección, supervisión y vigilancia
epidemiológica de todos los establecimientos
que estén operando y quieran operar en las
próximas fases de la reactivación económica.
• La Secretaría de Salud intensificará la vigilancia
epidemiológica y muestreo para identificar
oportunamente los casos probables y sus
contactos de riesgo con la finalidad de aislarlos
de manera inmediata para cortar cadenas de
transmisión.
• La Comisión para la Protección contra Riesgos
Sanitarios del Estado de Jalisco (Coprisjal),
estará verificando los establecimientos en el
área de su competencia, como es el caso de las
guarderías y centros de desarrollo infantil.
A través de la estrategia Jalisco Sin Hambre, se hizo
entrega de 4 mil despensas en el municipio de Puerto
Vallarta.
Los gobiernos de Jalisco y Nayarit anunciaron el
arranque de los protocolos previos que permitirán la
apertura y la reactivación gradual de hoteles y playas en
Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Destacaron que la
actividad hotelera iniciará con una capacidad permitida
de entre 25 a 30 por ciento de ocupación y la apertura
de áreas comunes en los hoteles, con lineamientos de
salud específicos que fueron validados por las mesas
técnicas de ambos gobiernos. Las autoridades
municipales serán las encargadas de vigilar los
protocolos y el cumplimiento de ellos en el uso de las
playas públicas.

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
•

Silvano Aureoles compartió en sus redes el número 089
para que la población reporte de manera anónima
cualquier actividad que no cumpla con las medidas
sanitarias y reiteró el uso de la aplicación Mi Salud para
atender a pacientes y reciban orientación médica de
calidad desde su casa.
El Gobierno de Michoacán advierte a la población a no
relajar las medidas de prevención en la Nueva Convivencia
por lo que comparte el portal http://bit.ly/NuevConvMich
para que consulten detalles.
Un grupo de abogados promovió un amparo ante la SCJN
por considerar que el decreto emitido el 20 de abril por el
gobernador
viola
"derechos
fundamentales,
específicamente una posible afectación a libertad de
tránsito y a la postre libertad personal".

•

•

NAYARIT
NÚMERO
DE CASOS

3,485

ACCIONES

MORELOS
NÚMERO
DE CASOS

•

ACCIONES

•

El Gobierno estatal anunció que la entidad sigue en
semáforo rojo y aunque los hoteles podrán abrir a un
30%, no habrá reapertura de playas.
El secretario de turismo del estado, Antonio Riojas
Meléndez dijo que se homologaron los protocolos de
seguridad e higiene para prevenir contagios de
coronavirus en la zona conurbada entre Puerto
Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas, Nayarit.

NUEVO LEÓN
NÚMERO
DE CASOS

•

1,785

El Gobierno de Morelos reiteró a la población que
continúan en semáforo rojo por lo que les pide
continuar con las medidas de higiene para evitar la
propagación del virus y en caso de presentar
síntomas respiratorios les recomienda realizar una
consulta
a
través
del
portal
saludparatodos.ssm.gob.mx.

1,023

ACCIONES

•
•

Fuente

•
•

2,546

ACCIONES

El gobernador compartió los giros que no deben abrir e
informó que a través de la STPS y la Ssa se estará
supervisando que los establecimientos cumplan la
implementación de las medida de higiene y
distanciamiento. Dijo que si se conoce alguna empresa
que no cumpla con las medidas, se podrá reportar aquí.
El gobernador informó que el estado superó las 100
defunciones en adultos mayores.
El secretario de Salud informó que el 13 de junio fue el
peor día en contagios ya que se reportaron 191 casos
positivos en un solo día.
Informó que los inspectores de la STPS acudieron a
cerrar Interplaza Shoptown por no cumplir con los
protocolos de higiene

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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OAXACA
NÚMERO
DE CASOS
•

PUEBLA
NÚMERO
DE CASOS

3,078

ACCIONES

El secretario de Salud en la entidad, Donato Casas
Escamilla, anunció el establecimiento de una
colaboración con la Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguros (AMIS) y la Asociación Mexicana
de Agentes de Seguros y Fianzas, A.C. (AMASFAC), para
brindar un seguro de vida gratuito para los profesionales
de salud que atienden la emergencia sanitaria de COVID19.

•

•
•

•

ACCIONES

ACCIONES

El gobernador Miguel Barbosa dio a conocer la
expedición de un decreto en el que establece la
continuidad del confinamiento, del uso de cubrebocas,
de la sana distancia y se establece que no existen
condiciones sanitarias para el regreso de las industrias
automotriz y de la construcción, programadas para
iniciar de manera gradual a partir del 15 de junio.

NÚMERO
DE CASOS

2,505

El gobernador Carlos Joaquín González pidió a la
población ser responsable, "podemos ayudar a bajar
y disminuir más el número de contagios".
El semáforo estatal señala señala al sur en rojo y en
naranja al norte, para la reanudación gradual,
ordenada y responsable de las actividades.
Alrededor de 150 complejos hoteleros ubicados en el
Caribe Mexicano ya recibieron a sus primeros
huéspedes.

5,585

QUERÉTARO

QUINTANA ROO
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

•

•
•

1,459

ACCIONES
El gobernador Francisco Domínguez Servién dialogó
con representantes de los Consejos de la Universidad
Anáhuac y la Universidad del Valle de México (UVM),
para compartir las medidas que se han puesto en
marcha en Querétaro y lograr un retorno gradual,
cauto y ordenado de las actividades económicas.
El gobernador del estado va a destinar 250 millones
de pesos para apoyar la reactivación de la economía.
El mandatario presentó el Plan de Reactivación
Económica en San Juan del Río.

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
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SAN LUIS POTOSÍ
NÚMERO
DE CASOS

•

NÚMERO
DE CASOS

1,706

La secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel
Martínez, dio a conocer que dentro del Comité Estatal
para la Seguridad en Salud se valora la reapertura de
más sectores económicos en las próximas semanas,
sin embargo, “hasta el momento, se ratifica el
semáforo en rojo de máxima seguridad, porque se
tiene ascenso en la incidencia de casos y en el
aumento de la hospitalización”.
La presidenta del DIF en la entidad, Lorena Valle
Rodríguez, dio a conocer que en total se han
entregado 700 mil apoyos alimentarios y 945 mil
paquetes de desayunos escolares fríos en durante la
contingencia por el Covid-19.
El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Manuel
Lozano Nieto informó que, como parte de la
estrategia que se implementó para la reactivación
segura de los sectores de la industria automotriz,
minería y construcción, más de 30 mil trabajadores
han regresado a la actividad laboral, de acuerdo con
los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS).

•

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

SONORA

ACCIONES

•

Fuente

•

•

•

3,983

ACCIONES
La gobernadora Claudia Pavlovich acordó acciones
concretas en beneficio de jóvenes sonorenses
interesados en estudiar en universidades
particulares. En reunión con directoras, directores y
rectores de 18 universidades particulares con sede
en Sonora y una en Baja California, se acordó otorgar
más de mil 400 apoyos a estudiantes sonorenses de
educación superior, a través de la Convocatoria
Beca-Crédito 100% y Beca 100% para el ciclo escolar
2020-2021.
La Ejecutiva local reiteró que el Pacto “Para Que Siga
Sonora” convoca a todos los sonorenses a ser
partícipes de esta nueva realidad de forma segura y
ordenada.
La gobernadora recibió 93 ventiladores y equipo de
protección hospitalario, por parte de la Fundación
Bailleres y Grupo México. El equipo de protección
será repartido entre el personal de salud que asiste a
pacientes con Covid-19. El donativo forma parte del
“Pacto Para Que Siga Sonora”.

SINALOA
NÚMERO
DE CASOS
•
•

ACCIONES

El Director General de Protección Civil anunció que
se intensificarán las acciones de prevención,
mitigación y control del Covid-19 en todo el estado.
La Secretaría de Educación Pública y Cultura
compartió en sus redes la plataforma para la
solicitud de becas para escuelas particulares.

•

5,635

La jefa de la Jurisdicción Sanitaria número 2 declaró que
Guasave no está en condiciones de reiniciar actividades
como la apertura del centro comercial como
determinaron autoridades del municipio en conjunto
con el sector empresarial.

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
15 de junio de 2020

•

•

TLAXCALA

NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

6,682

ACCIONES

El gobernador Adán Augusto López anunció que
presentará el Plan de Transición Gradual a la Nueva
Normalidad y un decreto para el retorno a las
actividades en Tabasco, que tentativamente podrían
retomarse a partir del 22 de junio. Informó que en
cuanto a ocupación hospitalaria el Estado ha avanzado
a semáforo naranja, pero en casos específicos de
COVID-19 se mantiene en semáforo rojo.
El mandatario agradeció la donación de equipo e
insumo médicos por parte de la petrolera Lukoil.

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

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

TABASCO

•

1,702

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

TAMAULIPAS

•

Fuente

NÚMERO
DE CASOS

3,075

6,550

ACCIONES
•

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.

•

En la conferencia matutina del presidente Andrés
Manuel López Obrador en Xalapa, Cuitláhuac García
Jiménez manifestó que no es momento para la
separación en grupos, ya que todos los estados
tienen sus fortalezas para hacer frente a la
pandemia de Covid-19. "Convoco a mis colegas a
que reflexionemos por el interés federal ", comentó
y no coincide con la visión de algunos mandatarios
estatales que están en contra de la estrategia
federal contra la nueva cepa de coronavirus.
Recordó que la entidad continúa en semáforo rojo,
por lo que llamó a la población a quedarse en casa y
cuidar las medidas sanitarias.
El Gobierno de Veracruz informa en sus redes que el
1 de junio se dio a conocer la Estrategia de Regreso
a Clases Escalonada por parte de la Secretaría de
Educación del estado.
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YUCATÁN
NÚMERO
DE CASOS
•
•

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

ZACATECAS
NÚMERO
DE CASOS

2,526

ACCIONES
Yucatán está en semáforo naranja.
El gobernador comentó que trabaja -junto con los
demás gobernadores del PAN- en un Acuerdo en
Defensa de la Libertad, la Democracia y el
Federalismo respecto a la crisis sanitaria y económica
que atraviesa nuestro país por el Coronavirus.

•

•

528

ACCIONES

El gobernador Alejandro Tello Cristerna dijo que será
a finales de junio cuando determinen cuándo se
realizará la Feria Nacional de Zacatecas en su edición
2020.
Se continúa con la entrega de apoyos sociales por la
contingencia sanitaria. En Guadalupe se entregaron
1 mil 500 apoyos alimentarios.
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