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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:
https://coronavirus.gob.mx/datos/

BAJA CALIFORNIA

AGUASCALIENTES
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

NÚMERO
DE CASOS

1,906

7,898

ACCIONES

ACCIONES

•

El gobernador Martín Orozco informó que recibió de
la Secretaría de Salud, 30 ventiladores, 25 camas
eléctricas y 11 camas de terapia intensiva. También
anunció la adquisición de 10 mil pruebas rápidas que
serán utilizadas para detectar pacientes que hayan
generado inmunidad y pudieran donar plasma para
ayudar al tratamiento de pacientes en estado grave.

El gobierno reportó que en colaboración con el sector
privado, entregó 2 millones de despensas a población
vulnerable.
El gobierno estatal presentó un manual los
lineamientos que se deben cumplir en espacios
laborales para prevenir contagios por COVID-19.

•

CAMPECHE
NÚMERO
DE CASOS

BAJA CALIFORNIA SUR
NÚMERO
DE CASOS
•

1,254

ACCIONES

•

El Secretario de Desarrollo Social y Humano,
Christian Castro Bello, anunció acciones por más de
175 millones de pesos para evitar más afectaciones
por la crisis sanitaria en la población.
El Consejo Mundial de Viajes y Turismo avala a
Campeche como destino seguro y confiable.

•

ACCIONES
El secretario de Salud del estado, Víctor George
Flores, informó que las brigadas médicas que creó el
gobierno estatal han realizado más de tres mil
consultas a la población. Estos equipos que se
integran de un médico, un profesional de enfermería
o química, así como de un compañero de apoyo, es
parte de la estrategia de telemedicina que la
administración estatal implementó para evitar la
saturación de servicios hospitalarios mediante un
modelo de seguimiento domiciliario para personas
que presentan sintomatología leve.

1,383

CHIAPAS
NÚMERO
DE CASOS

3,850

ACCIONES
•

Cuestionado sobre la aplicación de muestras COVID19, el secretario de Salud señaló que en promedio se
procesan 150 pruebas diarias, con base en la
normatividad federal, la cual establece la toma de
muestra para el paciente que cumple con la definición
operacional, a quien además se le cuantifican 10
contactos.

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

•

•

•

Fuente

COAHUILA
NÚMERO
DE CASOS

2,38

ACCIONES

•

Javier Corral hizo un llamado a la responsabilidad y a
la solidaridad entre todos para cuidarse unos a otros,
estar alertas y evitar un posible rebrote de los
contagios por COVID-19.
El gobernador anunció que desde que inició el Plan
Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo
e Ingreso Familiar, el gobierno ha entregado 232
millones 651 mil 534 pesos mediante el Programa
Alimentario en beneficio de 363 mil 891 personas.
La subsecretaria de Prevención y Promoción a la
Salud presentó los elementos que se evaluaron de
forma conjunta con autoridades sanitarias del
gobierno federal, para determinar que los 10
municipios de la Región Juárez cambiaran al color
naranja en el semáforo de riesgo epidemiológico.
Explicó que en la semana del 22 al 28 de junio se
continuarán
evaluando
los
factores
de
semaforización, para analizar el avance hacia la
siguiente fase de riesgo medio, lo cual favorecería la
reapertura de más actividades o el retroceso al
semáforo rojo.

•
•

2,912

ACCIONES

Miguel Riquelme anunció que serán protegidos contra el
COVID los trabajadores agrícolas o estacionales
procedentes de otros estados, que llegan en esta
temporada a trabajar temporalmente en cultivos
propios.
La Secretaría de Salud de Coahuila garantiza a la
población seguridad y atención médica en traslados por
COVID, de manera oportuna y eficaz.
Integrantes del Subcomité Técnico Regional COVID-19
Sureste acordó las siguientes medidas: Clausurar
aquellos establecimientos que se adelanten a su
reapertura o aquellos que incumplan con los protocolos
sanitarios; Exhortan a la ciudadanía a denunciar a los
negocios que incumplan con los protocolos y medidas
preventivas; Establecieron un protocolo de colaboración
con el IMSS de Coahuila a fin de que el material de
protección personal que se recibe por medio de
donación y que es distribuido por la Cruz Roja, llegue de
manera oportuna al personal médico; Supervisión de las
medidas sanitarias en panteones, viñedos y albercas, los
cuales abrieron este 22 de junio; Los establecimientos
deberán integrar con sus propios comités para vigilar el
cumplimiento de los protocolos sanitarios

CDMX
NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES
•

•

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó
que esta semana inicia la entrega de oxímetros,
como parte de los kits a pacientes con coronavirus
identificados a través de Locatel.
El director general de la Agencia Digital de
Innovación Pública, Eduardo Clark,

•

42,903

informó que se prevé aumentar en las siguientes
semanas casi 500 por ciento la capacidad de
procesamiento de pruebas de COVID-19. Clark indicó
que, para inicios de julio, prevén llegar a la meta de
aplicar 2 mil 7oo pruebas diarias.

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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DURANGO

COLIMA
NÚMERO
DE CASOS

El Gobierno del Estado de Colima a través de la
Secretaría de Salud firmó convenio con la empresa
Peña Colorada, para colaborar en la reconversión de un
área de atención médica para pacientes no-Covid, en el
municipio de Manzanillo. Por su parte, el consorcio
Minero Benito Juárez "Peña Colorada" representada
por Gustavo Meade Gómez, señaló que se cuenta con
una inversión superior a los 4.6 millones de pesos y se
busca beneficiar a los habitantes del puerto y también
de Minatitlán así como de otros lugares que lo
requieran.

ESTADO DE MÉXICO
NÚMERO
DE CASOS
•

•

ACCIONES

NÚMERO
DE CASOS

400

ACCIONES
•

Fuente

•

•

ACCIONES

El coordinador estatal de Protección Civil anunció que
ante el aumento de casos positivos de COVID por la alta
movilidad de la población, la entidad se mantiene en
semáforo rojo, esto de acuerdo con los indicadores
establecidos por la Secretaría de Salud. Destacó que las
actividades esenciales son las únicas permitidas y
exhortó a la población a detener la movilidad para
frenar la propagación del virus.
El titular de la Secretaría de Turismo y Cinematografía
de Durango anunció que acordaron con autoridades de
Coahuila homologar estrategias para la reactivación
económica y turística de la región Laguna, después de
la contingencia por el COVID-19.

HIDALGO

29,424

El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo
Maza, informó que el Valle de México iniciará la •
reapertura de actividades a partir del martes 23 de junio.
Establecimientos como papelerías, tiendas de ropa,
jugueterías, mueblerías, refaccionarias, tiendas de
electrodomésticos, comercios al por menor y por mayor
podrán abrir a un 40% de su capacidad y deberán de
evitar aglomeraciones. Mientras el sector hotelero y
restaurantero, junto a tiendas departamentales y centros
comerciales, podrán reanudar actividades a un 40% de
•
su capacidad y deberán evitar afluencias de personas.
el Valle de Toluca tendrá que esperar para poder
transitar al semáforo naranja. Esto se debe al incremento
de números de casos activos de coronavirus y a las
personas que requieren hospitalización.

1,374

NÚMERO
DE CASOS

3,300

ACCIONES

En redes sociales, el Gobierno de Hidalgo hace un
recuento de las acciones que ha implementado para
contener la propagación del virus en el estado y los
resultados obtenidos. Destaca que el cambio del color
del semáforo epidemiológico de rojo a naranja fue por
los resultados obtenidos. Asimismo, las autoridades
sanitarias señalan el trabajo que realizan con los
sectores sociales y económicos, para tener un retorno a
las actividades de manera segura y ordenada.
El
gobernador
comparte
que
el
portal
http://consume.hidalgo.gob.mx se mantiene activo y a
la fecha cuenta con más de mil registros entre
prestadores de servicios, comercios y emprendedores
hidalguenses que ofrecen sus servicios en línea.

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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GUANAJUATO
NÚMERO
DE CASOS

•

•

ACCIONES

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

GUERRERO
NÚMERO
DE CASOS

5,014

Ante la cantidad de demanda de pruebas para
detectar COVID-19, la Secretaría de Salud de
Guanajuato acordó la toma de 400 diarias por parte
de la empresa de Intermet exclusivamente para el
municipio de León, una de las ciudades de mayor
contagio comunitario y 500 pruebas más en el
Laboratorio Estatal de Salud Pública (LaEsp) para el
resto del Estado. El Dr. Daniel Díaz Martínez
Secretario Estatal de Salud informó que serían 3 mil
muestras procesadas a la semana por el LaEsp entre
los 46 municipios y 2 mil por Internet en León, para
un total 5 mil muestras por semana.
Par enfrentar la pandemia la Secretaría de Salud de
Guanajuato creó un manual de cuidados para los
adultos mayores, mismo que se entrega en unidades
de salud de primer nivel de atención como los
CAISES. Daniela Alvarado Valdés, Coordinadora
Estatal del Programa de Diabetes de la Secretaría de
Salud de Guanajuato informó que este manual fue
enviado a los hogares de las personas vulnerables. El
manual contiene las medidas que deben tomar los
cuidadores de las personas de grupos vulnerables,
alimentación adecuada para el grupo de riesgo, así
como actividades físicas en casa

Fuente

•

•

•

4,423

ACCIONES

El gobierno estatal guerrerense intensificó las acciones
sanitarias para reducir el número de contagios por Covid19 y lograr que el semáforo epidemiológico pase del rojo
a naranja para iniciar la reactivación de actividades no
esenciales el próximo primero de julio.
Para lograr el cambio de luz del semáforo, el gobernador
Héctor Astudillo Flores solicitó el apoyo de las fuerzas
armadas y la autoridad municipal de este puerto para
desplegar las acciones que permitan la reactivación del
turismo que es fundamental para la economía estatal y
nacional.
El gobernador dio a conocer que de acuerdo a una
encuesta que se aplicó entre distintos sectores de la
sociedad, el 77 por ciento de la población está de acuerdo
con las acciones que se han implementado para disminuir
el impacto negativo del coronavirus, sin embargo, insistió
en que es necesario evitar el relajamiento para frenar más
contagios.
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NÚMERO
DE CASOS

5,217

ACCIONES
•

•

El gobierno de Jalisco, en coordinación con la
Universidad de Guadalajara, presentaron este el
Centro de Aislamiento Voluntario para pacientes
asintomáticos o con síntomas leves que no requieren
hospitalización, el cual tendrá sede en el Hotel Villa
Primavera y atenderá en una primera etapa a 200
pacientes.
La Secretaría de la Hacienda Pública dio a conocer la
extensión en el plazo para el pago del refrendo
vehicular 2020, sin recargos hasta el último día hábil
del mes de julio, como una medida para evitar
aglomeraciones y prevenir contagios de COVID-19.

•

•

NUEVO LEÓN
•

NÚMERO
DE CASOS

•

•

ACCIONES

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

MICHOACÁN

JALISCO
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

3,902

Ante el creciente número de casos por COVID-19 la
Secretaría de Economía y Trabajo estatal anunció hoy
un plan de cuatro estrategias que permitirán reducir
hasta en un 30 % la movilidad y con ello disminuir la
posibilidad de contagios. El titular de la dependencia
Roberto Russildi señaló que se trata de acciones como
reforzar el trabajo en casa; horarios escalonados;
horarios extendidos con menos días de trabajo; y
transporte privado en los centros laborales.
Nuevo León registró hoy su peor día en materia de
COVID-19, la Secretaría de Salud reportó 350 nuevos
casos y 408 hospitalizaciones.

•

4,659

ACCIONES

Silvano Aureoles participó en la reunión con del Comité
de Crisis por COVID19, en donde acordaron reforzar las
brigadas de vigilancia sanitaria, principalmente en los
municipios con máximo y alto riesgo de contagio, con el
fin de frenar la cadena de contagios y disminuir la
incidencia de casos positivos.
En un mensaje a redes, el mandatario pidió a la
población a no relajar las medidas sanitarias en la Nueva
Normalidad debido a que en los últimos días
aumentaron los casos de contagios. Destacó que los tres
niveles de gobierno tienen una responsabilidad
compartida para atender la crisis sanitaria y por parte de
la ciudadanía está la de frenar los contagios, a través del
cumplimiento de las medidas.
El gobernador se reunió de manera virtual con los
alcaldes de Zitácuaro, Hidalgo y Uruapan, debió a que
son municipios que cuentan con bandera amarilla por
tener un alto riesgo de contagio de COVID, para
establecer las acciones que permitan reforzar las
medidas preventivas.
El Gobierno de Michoacán difunde el portal
http://bit.ly/NuevConvMich en donde la población
puede reportar a negocios que incumplan con las
medidas y protocolos de la Nueva Convivencia.
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MORELOS
NÚMERO
DE CASOS

•

PUEBLA
NÚMERO
DE CASOS
•

•

NÚMERO
DE CASOS

2,420

Cuauhtémoc Blanco y la presidenta del DIF Morelos
encabezaron el arranque de la segunda edición de la
campaña “Por una Lluvia de Bendiciones”, iniciando en
Axochiapan, en donde repartieron apoyos y víveres a la
población en situación de vulnerabilidad.
La titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y del
Trabajo (SDEyT) señaló que en la actual contingencia
sanitaria han trabajado en tres etapas para salvaguardar
los empleos y una estabilidad económica en la entidad, las
cuales son: suspensión de labores, apoyo al
mantenimiento de empleo y los gastos fijos de empresas
morelenses y el apoyo “Financiamiento Tipo Apoyo para
la preparación sanitaria de la Reactivación de las Micro y
Pequeñas Empresas Morelenses”.
La Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (CEMER) lanzó
el proyecto “Regular para mejorar: fallas regulatorias
frente a la Pandemia por COVID-19”, con la finalidad de
evitar fallas en las regulaciones emitidas para hacer frente
a la actual situación.

•

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

NAYARIT

ACCIONES

•

Fuente

7,870

•

1,344

ACCIONES
El gobernador

Antonio Echevarría informó que
recibirán el apoyo necesario para la construcción y
equipamiento del nuevo Hospital General de Tepic,
Además del equipamiento para el nuevo CREE y
equipo médico para pacientes con COVID.

OAXACA
NÚMERO
DE CASOS

•

•

4,140

ACCIONES

La directora general de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO), Laura Vignon,
informó que en apoyo a la economía se realizará la
condonación del pago de recargos y actualizaciones
que se generen por falta de pago oportuno en los
primeros dos bimestres del año.
El DIF Oaxaca, en colaboración con autoridades
estatales, repartió 10 mil botes de gel antibacterial y
cubrebocas en la ciudad de Oaxaca y en los municipios
de San Juan Bautista Tuxtepec y Salina Cruz.

ACCIONES

El gobernador Miguel Barbosa llamó a la sociedad a
integrar un pacto comunitario de salud, al
considerar que Puebla atraviesa el momento más
complicado de la crisis sanitaria.
La Secretaría de Movilidad y Transporte amplió el
número de unidades de transporte para el traslado
del personal médico en los 28 hospitales que
brindan atención a pacientes con COVID-19
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•
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QUERÉTARO

QUINTANA ROO

NÚMERO DE
CASOS

NÚMERO
DE CASOS

1,743

ACCIONES
El gobernador Francisco Domínguez Servién se reunió

•

en videoconferencia con la Embajadora del Reino de
los Países Bajos en México, Margriet Leemhuis.
Destacó las herramientas que se ha la industria
manufacturera para retomar el ritmo de crecimiento y
generación de empleo. el mandatario expuso que en
la entidad se inició un proceso de entrenamiento
social para lograr un retorno de actividades gradual,
cauto y ordenado; además, señaló la importancia de
fortalecer la cooperación con los Países Bajos y
aprovechar su desarrollo de tecnologías en la
instalación de agroparques, la producción de flores y
sus avances en el esquema de agricultura circular, que
implica mayor aprovechamiento de la producción y
cuidado de los recursos naturales.
Durante un recorrido en las instalaciones de la
empresa automotriz Hitachi Cable, el gobernador del
estado, Francisco Domínguez Servién, constató la
correcta implementación de las medidas sanitarias
sugeridas por autoridades de salud, de cara a la nueva
realidad derivada de la actual pandemia por COVID19.

•

2,970

ACCIONES

Ayer,
se
reactivaron
diversos
sectores
empresariales en la Zona Sur de Quintana Roo, al
entrar en vigor el color naranja en el semáforo de
riesgo de contagio de COVID-19. Los restaurantes,
hoteles, sitios históricos, parques temáticos,
servicios religiosos, teatros, cines, centros
comerciales,
tiendas
departamentales,
inmobiliarias tendrán la apertura 30 por ciento de
su capacidad.
La actividad inmobiliaria en México detona la
reactivación económica y la generación de
empleo, por lo que es importante mantener la
confianza y las inversiones de los desarrolladores
para apoyar la recuperación en las entidades,
como en Quintana Roo. En este contexto, el
gobernador Carlos Joaquín González indicó que es
fundamental que mantengan su confianza en la
inversión en el estado, que echen a andar sus
diversos proyectos de inversión y que todos ellos
cumplan con las normas que deben tenerse,
principalmente en materia ambiental.

SINALOA
NÚMERO
DE CASOS
•

ACCIONES

La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la
comandancia de la III Región Militar y de la 9/a. Zona
Militar, informó a la ciudadanía que con motivo de la
aplicación del Plan DN-III-E, debido a la contingencia
por el COVID-19, ayer trasladaron vía terrestre desde
la CDMX hacia Culiacán, apoyos para el estado, los
cuales consisten en insumos médicos,

•

•

6,771

medicamentos, material de protección y equipo médico.
Serán distribuidos en el Hospital Militar Regional de
Especialidades en Mazatlán y Hospital General INSABI
“Bernardo J. Gastelum” COVID-19, No. 6 en Culiacán.
El director del Hospital General de Los Mochis anunció que
se encuentra listo el Centro de Atención, Diagnóstico y
Cuidados Intensivos para Pacientes con Covid-19 (CADCI).
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Actualización

COVID-19 estados
23 de junio de 2020

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

SAN LUIS POTOSÍ
NÚMERO
DE CASOS
•

•

ACCIONES
La secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel,
informó el inicio del semáforo Naranja en San
Luis Potosí.
El Comisionado Estatal para la Protección Contra
Riesgos Sanitarios, Carlos Alberto Aguilar,
informó que:
•
El semáforo naranja que arrancó este
lunes, permite una ocupación hotelera
del 50 por ciento, sin embargo,
continúan suspendidos los saunas,
vapores y áreas recreativas;
•
En restaurantes, cafeterías, peluquerías,
estéticas y barberías, trabajarán solo con
citas, por lo que se realizarán
inspecciones para verificar que se
pongan en marcha los filtros sanitarios y
medidas preventivas.
•
Parques, plazas y espacios públicos,
podrán contar con aforos del 50 por
ciento en un horario de 6:00 a 11:00
horas, con la suspensión de áreas
recreativas e infantiles;
•
Los mercados y supermercados sólo
tendrán acceso para una persona por
familia; en relación a gimnasios, centros
deportivos, spa y centros de masajes la
asistencia estará limitada a un 50 por
ciento, sin acceso a vapores, saunas,
regaderas, áreas recreativas y con
restricción de acceso a niños, niñas y
personas mayores a 59 años.
•
Respecto a cines, teatros museos y
eventos culturales de hasta 500
localidades, tendrán afluencia de
ocupación del 25 por ciento, con

•
•

•

•

2,392

restricciones de acceso para niños, niñas, así
como personas mayores de 59 años.
Centros comerciales y religiosos, tendrán acceso
del 25 por ciento con la suspensión de áreas
recreativas infantiles y ludotecas;
Los eventos masivos y centros recreativos,
conciertos, parques de diversiones, balnearios y
ferias, así como centros nocturnos y bares se
mantienen suspendidos.
Salones de eventos privados tendrán un aforo
de 50 por ciento, unidades deportivas con
horarios reducidos y al aire libre sin deportes de
conjunto, deportes profesionales serán solo a
puerta cerrada sin público.

SONORA
NÚMERO
DE CASOS
•

•

5,520

ACCIONES
La gobernadora Claudia Pavlovich dijo que es momento
de asumir todos, sociedad y gobierno, la
corresponsabilidad en la batalla contra esta pandemia;
ante un crecimiento acelerado de contagios por
COVID-19 en Sonora.
Se inició con la entrega de 14 mil apoyos alimentarios
que el Sistema DIF gestionó ante la agrupación
internacional “Save the children”, para atender a niñas,
niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad,
durante la pandemia por Covid19.
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TABASCO
NÚMERO
DE CASOS
•

•

ACCIONES

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

TAMAULIPAS
NÚMERO
DE CASOS

8,715

El gobernador Adán Augusto López afirmó que, a
pesar de la emergencia sanitaria, Tabasco mantiene la
recuperación económica con la inversión de más de
cinco mil millones de pesos en obra pública. Dijo que
proyectos como la edificación de la refinería de Dos
Bocas y el inicio de los trabajos de la construcción del
Tren Maya, ayudarán a lograr este avance con la
generación de empleos. Señaló que aún cuando las
autoridades sanitarias federales determinaron que
Tabasco se mantenga esta semana en semáforo
epidemiológico rojo, este lunes se puso en marcha el
plan de regreso paulatino y ordenado a la Nueva
Normalidad. Explicó que centros comerciales y tiendas
departamentales continuarán cerrados en tanto no
cambie la semaforización. Mencionó que tampoco
iniciarán operaciones cines, gimnasios y clubes
deportivos y que los locales comerciales y de servicios
menores a 500 metros cuadrados irán abriendo bajo
un protocolo de ocupación tanto de personal como de
clientes.
La Secretaría para el Desarrollo Económico y la
Competitividad
(Sedec)
impartió
el
curso
“Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo
ante el COVID-19”, dirigido a empresarios, para
generar condiciones que permitan una apertura
ordenada y segura de las actividades laborales.

Fuente

•

4,348

ACCIONES

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca
recorrió el municipio de González donde entregó
apoyos alimenticios extraordinarios a familias en
condiciones de vulnerabilidad ante la emergencia
sanitaria por COVID.

TLAXCALA
NÚMERO
DE CASOS
•

2,067

ACCIONES

El Gobernador Marco Mena participó en la reunión
de la Conferencia Nacional de Gobernadores
(CONAGO) y con funcionarios federales para revisar
el Semáforo Epidemiológico.

VERACRUZ
NÚMERO
DE CASOS

•

8,420

ACCIONES
El Gobierno del estado anuncia que en apoyo a la
economía de las familias veracruzanas se amplió el
periodo para acceder al subsidio del 100% del
Impuesto Estatal sobre Tenencia.
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YUCATÁN
NÚMERO
DE CASOS
•

•

ACCIONES

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

ZACATECAS
NÚMERO
DE CASOS

3,239

El gobernador Mauricio Vila Dosal supervisó la nueva
Unidad Operativa de Terapia Intensiva (UOTI) en las
instalaciones de la X Región Militar, que cuenta con 20
camas adicionales para atender a pacientes graves con
Covid-19.
El gobernador constató las labores que se llevaron a
cabo en este lugar y visitó el Módulo de Vinculación
Familiar, área que fue diseñada para atender a familias
de pacientes que lleguen a ser internados en la UOTI,
así como el comedor y la zona de descanso para el
personal médico.

•

•

•

706

ACCIONES

Paula Rey Ortiz Medina, titular de la Secretaría de la
Función Pública (SFP), informó que se han recaudado 2
millones 274 mil 100 pesos de funcionarios,
ciudadanos y empresarios para ayudar a enfrentar la
pandemia por COVID-19.
El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría del
Campo (Secampo), amplió hasta el 24 de junio la
recepción de solicitudes para los programas: Apoyo
Agrícola Emergente de Fertilizantes Químicos y
Emergente de Fomento a la Producción de Forrajes en
Apoyo a la Ganadería Estatal, ante la contingencia
sanitaria por el Coronavirus.
La Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas
(BUAZ) ha desarrollado un ventilador que se logró por
una solicitud al Concyt, y después de varias etapas de
prueba está a días que posiblemente sea aprobado por
la Cofepris.
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