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Estudiadas

Madero 10 6 1 0

Altamira 3 1 1 0

Matamoros 4 7 1 0

Reynosa 2 7 1 1

Victoria 1 1 0 0

Nuevo Laredo 3 5 0 1

Mante 4 1 0 0

Tampico 9 11 1 0

Rio Bravo 1 2 0 0

Soto la Marina 2 0 0 0

Foráneo 7 0 0 0

Total 46 41 5 2

CONFIRMADOSSOSPECHOSOSMUNICIPIO

Casos 

descartados124

Casos 

Sospechosos46

41 Casos 

confirmados

5 Casos 

recuperados

RECUPERADOS

• Trabajo en Equipo… !Nos conviene! , 7 de Abril 2020 de

11:00 am a 12:00 pm.

• Core Tools , 17 de Abril 2020 de 10:00 am a 11:00 am.

• Lean Manufacturing , 24 de Abril 2020 de 10:00 am a 11:00

am.

• Creatividad y Productividad, los grandes restos de la

Ingeniería del diseño, 8 de Abril 2020 de 10:00- 11:00 Am

2 Defunciones

DEFUNCIONES

Semana crucial para cortar transmisión del COVID-19, quédense en casa: Salud
CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas,. Al señalar que la presente semana será crucial para contener el COVID-19, la

secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa pidió a las y los tamaulipecos mantenerse en sus casas ya que "sólo de

esta forma tendremos la oportunidad de cortar la transmisión del virus".

Precisó que durante la última semana se triplicaron los casos positivos al pasar de 8 a 41 casos, esto significa, 33

casos nuevos en sólo 7 días.

Durante un encuentro con medios de comunicación la titular de la SST informó que a la fecha, la cifra oficial se

encuentra en 41 casos positivos, 3 sospechosos y dos defunciones.

"El gobierno del estado ha hecho un gran esfuerzo para brindarle a los tamaulipecos la mejor condición y las

mejores oportunidades para su atención, si saturamos al sistema no tendremos forma de darles una buena

atención y eso solo depende de que nos quedemos en casa" añadió.

Refirió que al pasar a la transmisión local de la enfermedad, significa la fase 3 de la contingencia, que pudo

evitarse si la población estuviera en sus casas.

Cabe señalar que hoy tuvimos 296 casos positivos nuevos en el país al llegar al día 35 a partir

que surgió el primer caso en México.

En Tamaulipas llegamos a 41 casos, 3 mas que ayer, de los cuales 7 son en Matamoros.
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El Estado de Tamaulipas ha entrado a la fase de contagio comunitaria del coronavirus, por lo que la curva

epidemiológica en los siguientes días irá a la alza.

La Secretaría de Salud de la entidad confirmó un total de 41 casos, lo que representa un aumento considerable de

pacientes en lo que va de abril.

De la totalidad de confirmaciones son cuatro casos que se registran en personal de salud de hospitales de la

entidad.

La secretaria de salud, Gloria Molina Gamboa, exhortó a fortalecer las medidas de aislamiento social y sana

distancia a fin de contener la propagación del virus.


