
Informe de acciones estratégicas  
Coronavirus (COVID-19) 

 

Hasta el momento, se han realizado más de 200 
acciones preventivas y de contención para seguridad y 
protección no solo de la población de Escobedo, sino 
de quienes transitan por el Municipio, a continuación 
se describen aquellas más relevantes. 



ATENDERÁ ESCOBEDO CON AMBULANCIA 
ESPECIAL POSIBLES CASOS DE CORONAVIRUS 

Como medida preventiva para evitar el 
contagio y la propagación, el Municipio de 
Escobedo atenderá los posibles casos de 
coronavirus con una ambulancia especial. 
 
La Alcaldesa Clara Luz Flores Carrales 
explicó que las personas que consideren 
tener los síntomas, podrán llamar a la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana y 
Justicia Cívica, al teléfono 8286-9200, 
donde vía telefónica, a través de un test, se 
les realizará un pre diagnóstico y, en base al 
resultado, determinar si se les envía una 
unidad de auxilio. 
 
 

13/03/2020 



 
 
 

IMPLEMENTA PROXPOL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
PARA QUE CIUDADANOS SE MANTENGAN EN CASA 

 
 

 
La Secretaría de Seguridad Ciudadana 
y Justicia Cívica del Municipio de 
Escobedo realizará recorridos 
especiales para exhortar a los 
ciudadanos que estén en las calles a 
resguardarse en sus casas para evitar 
el contagio y la propagación del 
coronavirus. 

Desde su patrulla o unidad, los 
policías invitarán a los ciudadanos a 
regresar a sus hogares para no 
contagiarse.  
 
 

16/03/2020 



 
REDUCE ESCOBEDO ACTIVIDAD EN MERCADOS 

RODANTES PARA EVITAR CONTAGIOS 

 
Para aminorar la concentración de 
personas en lugares públicos y el 
contagio de coronavirus, el Municipio 
de Escobedo reducirá la actividad en 
los 72 mercados rodantes que tienen 
detectados. 

La Alcaldesa Clara Luz Flores Carrales 
señaló que tomarán medidas 
preventivas como suspender las 
loterías, exhortar a no instalarse a los 
vendedores de artículos no 
indispensables, dejar un espacio de 
un metro entre puesto y puesto, y 
que todos los comerciantes utilicen 
cubre bocas y gel antibacterial. 

17/03/2020 



 
REALIZA ESCOBEDO AUDIENCIAS VIALES POR 

FACEBOOK 

 

Para evitar que los ciudadanos salgan de casa y no exponerlos a que se contagien de 
coronavirus, el Municipio de Escobedo comenzó a realizar sus audiencias por incidentes 
viales mediante video llamada de Facebook y no de manera presencial, como 
comúnmente se efectúan. 
 
Por instrucciones de la Alcaldesa Clara Luz Flores Carrales, los casos de la Secretaría 
Técnica de la Junta Ciudadana de Movilidad Sustentable se atenderán solo mediante 
esta red social, bajo el mismo protocolo de actuación y transparencia para seguridad de 
los ciudadanos. 

18/03/2020 



 
PRESENTA ESCOBEDO ACCIONES ESTRATÉGICAS 

CONTRA EL CORONAVIRUS 

 

Para atender los contagios que se pudieran presentar en Escobedo, evitar la 
propagación de la enfermedad y brindar seguridad a grupos vulnerables, la 
Alcaldesa Clara Luz Flores Carrales presentó las Acciones Estratégicas de 
Protección contra el Coronavirus. 

El Municipio creó su medida de 
contención para hacer frente a 
la epidemia a través de 5 ejes: 
Salud comunitaria e interna, 
Seguridad, Economía familiar, 
Operación municipal, y 
Educación, Sensibilidad y 
Conciencia. 

22/03/2020 



 
 

REFUERZA ESCOBEDO SANITIZACIÓN  

 
 
Parabuses, pasos peatonales, 
banquetas, parques públicos y hasta 
estructuras como señalamientos 
viales, están siendo sanitizados en el 
Municipio de Escobedo como parte 
de las Acciones Estratégicas de 
Protección contra el coronavirus 
 
Las labores de limpieza están a cargo 
de la Secretaría de Servicios Públicos, 
que destinará alrededor del 50 por 
ciento de su personal para estos 
trabajos. 
 

23/03/2020 



INSTALAN SESIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD 
CON COMERCIOS Y EMPRESAS 

Por medio de una videoconferencia donde participaron 40 representantes o 
propietarios de empresas y autoridades, se establecieron protocolos de 
actuación ante la pandemia, así como medidas de seguridad para prevenir 
actos delictivos como robos y saqueos, indicó la Alcaldesa Clara Luz Flores 
Carrales. 

24/03/2020 



 
VIGILA ESCOBEDO QUE NEGOCIOS DE ALIMENTOS 

ACATEN MEDIDAS 

 
Para verificar que los vendedores 
de alimentos acaten medidas 
sanitarias y evitar contagios de 
COVID-19, el Municipio de 
Escobedo comenzó a realizar 
recorridos por estos negocios. 
 
También, como medida de apoyo 
durante la contingencia, se les 
recuerda a los comerciantes 
ambulantes que la aportación a la 
Administración será sólo de 1 peso, 
afirmó la Alcaldesa Clara Luz Flores 
Carrales. 
 

27/03/2020 



INSTALA ESCOBEDO TÚNELES SANITIZANTES 

Preocupada por los ciudadanos que no 
pueden detener su actividad laboral, la 
Alcaldesa Clara Luz Flores Carrales instaló 
ocho cabinas sanitizantes para que las 
personas tengan un menor riesgo de 
contagio de coronavirus y así se 
disminuya la propagación de esta 
enfermedad. 

29/03/2020 



 
COORDINAN ESCOBEDO E IMSS  

ATENCIÓN A CIUDADANOS 
 

Para evitar la propagación del 
coronavirus, la Alcaldesa Clara Luz 
Flores Carrales se reunió con 
autoridades de esta institución y a su 
vez supervisó la infraestructura y 
equipamiento que se brindaron a la 
Clínica 43. 
  
Para que se evitara el hacinamiento de 
usuarios en el interior de la Unidad de 
Medicina Familiar ubicada en la colonia 
Celestino Gasca, la Administración 
otorgó toldos, sillas y mesas para que la 
institución pueda ofrecer sus servicios 
en el exterior y así se procure la sana 
distancia. 

30/03/2020 



  
INVITA ESCOBEDO A CONCURSO FAMILIA DE 

PAZ 

 

Para fomentar la sana convivencia, los valores y fortalecer a la familia en este 
periodo de contingencia por el coronavirus, el Municipio de Escobedo lanzó el 
Concurso Familia de Paz, en el cual se entregarán 37 incentivos, entre ellos un 
automóvil último modelo. 
 
Con este concurso en el que los participantes tendrán que desarrollar y 
evidenciar actividades hechas desde sus hogares en esta cuarentena. 

01/04/2020 



INSTALAN PRIMER COMITÉ PARA ENFRENTAR 
CORONAVIRUS EN NUEVO LEÓN 

El Municipio de Escobedo 
instaló el primer Comité 
Jurisdiccional de Seguridad en 
Salud en Nuevo León, y lo 
declaró en sesión permanente 
para orientar las acciones de 
prevención y control de la 
epidemia de coronavirus. 

02/04/2020 



ESCOBEDO PROTEGE A GRUPOS VULNERABLES 

Adultos mayores y otros grupos 
vulnerables que pertenecen a un 
programa de apoyo con despensas 
están siendo beneficiados por el 
Municipio de Escobedo recibiendo 
este servicio a domicilio, para que 
puedan cumplir con la cuarentena 
en casa y no se expongan al 
contagio de coronavirus. 

03/03/2020 



 
CAMBIARÁN KITS DE DESINFECCIÓN POR PET 

DURANTE CONTIGENCIA 

 

Con la entrega de kits de desinfección a cambio de tres kilos de PET, el 
Municipio de Escobedo beneficiará la salud, el medio ambiente y la 
economía familiar durante la contingencia por el COVID-19. 
 
 

04/04/2020 



 
REFUERZA POLICÍA DE ESCOBEDO 

OPERATIVO #QUÉDATEENCASA 

 Para evitar la propagación de contagios 
por coronavirus en los próximos días, el 
Municipio de Escobedo reforzó los 
Operativos y rondines policiacos en los 
que se pide a los ciudadanos que, sin 
motivo, andan en las calles, regresen a 
sus casas. 
 
En los rondines, a través de un 
megáfono, se les invitó a los 
ciudadanos que anduvieran paseando 
en calles, parques y plazas a que se 
resguardaran en sus viviendas y seguir 
estrictamente la recomendación del 
Gobierno federal de #QuédateEnCasa. 

05/04/2020 



PROMUEVE ESCOBEDO LA SANA DISTANCIA 

Ante la contingencia por el coronavirus, el Municipio de Escobedo inició la 
colocación de señalización de espacios en parabuses, para fomentar entre los 
usuarios del transporte urbano la sana distancia cuando forman filas y esperan las 
unidades para sus traslados. 
 
Como parte del operativo, la Secretaría de Movilidad Sustentable colocó como 
señalización tiras de cinta amarilla cada metro y medio en parabuses de la Avenida 
Raúl Salinas para promover la sana distancia en los usuarios del transporte. 

06/04/2020 



 
HABILITA ESCOBEDO PRIMER ALBERGUE PARA LA 

ATENCIÓN DE PACIENTES CON CORONAVIRUS 

 
Para evitar un incremento de casos 
de COVID-19 y el hacinamiento de 
familias con un paciente que no 
necesite hospitalización, el 
Municipio de Escobedo habilitó el 
primer albergue que atenderá a 
afectados por el coronavirus. 

Para el protocolo de acceso, indicó, un 
equipo médico le realizará al 
ciudadano un historial clínico y el 
protocolo de higiene y seguridad 
establecido por la Dirección de Salud. 

08/04/2020 



 
INSTALA LAVAMANOS EN VÍA PUBLICA 
PARA REDUCIR RIESGO DE CONTAGIOS 

 
Para que los ciudadanos que por 
necesidad estén en las calles 
puedan continuar y reforzar las 
medidas preventivas contra el 
coronavirus, el Municipio de 
Escobedo colocó lavamanos en 
zonas de gran afluencia. 
 
Cada instalación cuenta con jabón 
y el abastecimiento de agua en los 
tinacos, que también trae 
pegadas las medidas de 
prevención, será constante para 
asegurar la protección a la 
población. 

10/04/2020 



 
ESCOBEDO ENTREGA DE TARJETAS PARA APOYO 

ALIMENTICIO DE GRUPOS VULERABLES 

 

El Municipio de Escobedo, en coordinación con Fomerrey inició la entrega 
compartida de dos mil tarjetas para el canje de Paquetes de apoyo alimenticio 
para que las personas que viven en situación vulnerable puedan enfrentar la 
contingencia por el COVID-19. 
 
Será de forma coordinada entre personal de la dependencia estatal y 
trabajadores municipales que entregarán a domicilio las tarjetas que serán válidas 
en conocidas tiendas de autoservicio. 

11/04/2020 



 
ENTREGA ESCOBEDO CUBREBOCAS 

A GRUPOS VULNERABLES 

 Para reforzar el uso de cubrebocas y proteger a grupos vulnerables, la 
Alcaldesa Clara Luz Flores Carrales entregó cubrebocas a adultos mayores y a la 
población que lo necesite. 
 
La entrega de los artículos se ha realizado en colonias como Malvinas, Ex 
Hacienda El Canadá, Lomas de San Genaro, Villa de los Ayala y los cuatro 
sectores de Girasoles, donde se ha identificado una población mayor de 50 
años.  
 

14/04/2020 



 
 

RECOMENDACIONES PARA PROTEGER DEL 
CORONAVIRUS A QUIENES USAN 

SILLAS DE RUEDAS Y APARATOS ORTOPÉDICOS 

 

A través de sus redes sociales, la Alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores 
explicó una serie de medidas sanitarias para proteger del coronavirus a 
quienes por alguna incapacidad deben utilizar sillas de ruedas o aparatos 
ortopédicos. 
 
Clara Luz, en compañía de Blanca Treviño, Directora del DIF Municipal, 
mostró cómo deben desinfectarse sillas de ruedas, muletas, andaderas y 
otros artículos. 18/04/2020 



 
INVITAN A INSCRIBIRSE EN PAGINA WEB PARA 

VENDER O BUSCAR EMPLEO SIN SALIR DE CASA 

 
A través del portal 
escobedoencasa.com, el Municipio de 
Escobedo busca reactivar la economía 
local, facilitar productos y servicios sin 
salir de casa, y generar empleos. 
 
Al presentar la plataforma, la Alcaldesa 
Clara Luz Flores señaló que mediante 
la georeferenciación de los negocios, 
se pretende incentivar el comercio 
cubriendo las necesidades de los 
ciudadanos en un click. 
 

27/04/2020 



 
ATENDERÁN POR CORREO Y VIDEO LLAMADAS 

TRÁMITES Y PERMISOS DE DESARROLLO 

 
En Escobedo, obtener permisos de Desarrollo Urbano será más 
fácil y rápido con la “Ventanilla en Línea”, una nueva forma de 
operar en la que, por medio de diversos canales vía electrónica, 
se dará atención a los ciudadanos eliminando la necesidad de 
trámites presenciales por la contingencia. 

28/04/2020 



 
REALIZA ESCOBEDO OPERATIVO  
ANTI-COVID19 EN GASOLINERAS 

 Con un operativo en gasolineras donde 
a los conductores se les realiza un test, 
se les toma la temperatura y se les 
informa las medidas de prevención, el 
Municipio de Escobedo plantea 
disminuir la posibilidad de contagio del 
COVID-19. 

La Alcaldesa Clara Luz Flores señaló 
que la medida se efectuará en 30 
gasolineras, donde se les brindará a los 
automovilistas el apoyo y 
canalizaciones médicas en caso de ser 
necesario.  

29/04/2020 



 
FESTEJA ESCOBEDO DÍA DEL NIÑO CON 

PASTELES A DOMICILIO 

 
Con la entrega de 500 
pasteles a domicilio, la 
Alcaldesa Clara Luz Flores 
Carrales festejó el Día del 
Niño.  
 
Además, en medio de la 
contingencia sanitaria, se 
apoyó la economía de las 
mujeres emprendedoras del 
Municipio de Escobedo con 
la elaboración de los mismos. 
 

30/04/2020 



 
INICIA ESCOBEDO ENTREGA DE APOYO ECONÓMICO  
A VENDEDORES AMBULANTES AFECTADOS POR LA 

CONTIGENCIA  
 

Ante el paro de actividades laborales que de forma necesaria realizaron 
vendedores ambulantes por la contingencia sanitaria, el Municipio de 
Escobedo comenzó a la entrega apoyos económicos.  
 
Para seleccionar a los vendedores, la Secretaría de la Contraloría Interna, 
Transparencia y Anticorrupción realizó estudios socioeconómicos para 
asegurarse que la ayuda llegara a los ciudadanos con mayor necesidad. 

01/05/2020 



 
INVITAN A TAXISTAS DE ESCOBEDO 

PARA QUE SANITICEN SUS UNIDADES 
 Para ofrecer mayor seguridad a los ciudadanos que salen a trabajar o a realizar 

actividades esenciales, el Municipio de Escobedo inició una campaña de 
sanitización de taxis.  
 
La Administración de la Alcaldesa Clara Luz Flores, ofrecerá este servicio de 
prevención a 25 bases, con un padrón de 800 conductores del volante, durante el 
tiempo que dure la contingencia. 
 

02/05/2020 



 
ENTREGARÁ ESCOBEDO 3 TONELADAS DE POLLO 

A FAMILIAS QUE HABITAN EN SECTORES VULNERABLES 

 

En apoyo a familias vulnerables y personas que han visto afectada su 
economía por la pandemia del coronavirus, el Municipio de Escobedo y la 
empresa Bachoco repartirán 3 toneladas de pollo a este sector de la 
población. 
 
https://escobedo.gob.mx/transparencia/proactiva/doc/BCH_DESCRIPCION.pdf 
  
 

05/05/2020 



 
REFUERZAN CON CARETAS ANTICOVID A 

POLICÍAS Y TRÁNSITOS DE ESCOBEDO 

 
Para garantizar su protección 
contra el coronavirus en sus 
recorridos para cuidar de la 
ciudadanía, el Municipio de 
Escobedo entregó mil caretas 
especiales anti COVID a policías 
y tránsitos.  
 
La Alcaldesa Clara Luz Flores 
Carrales señaló que, por su 
labor, los elementos de 
Seguridad son de los más 
expuestos en la lucha contra la 
pandemia y se buscó 
protegerlos.  
 

06/05/2020 



 
PONE ESCOBEDO A CONSULTA PÚBLICA REGLAMENTOS 

PARA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

 
Para contar con atribuciones sanitarias 
que permitan proteger a la ciudadanía al 
reactivarse la actividad económica y 
social, y para futuras contingencias, el 
Municipio de Escobedo aprobó someter 
a consulta pública 14 reglamentos.  
 
En Sesión de Cabildo, se propusieron 
modificaciones para que la 
Administración pública cuente con 
facultades jurídicas al levantarse el 
confinamiento. 
 

11/05/2020 



 
PROTEGE ESCOBEDO A TRABAJADORES 

CON CUBREBOCAS NANOTECNOLÓGICOS  

 
Con nanomoléculas que ayudan a evitar 
contraer el coronavirus, el Municipio de 
Escobedo entregó cubrebocas 
especiales a trabajadores para 
protegerlos del contagio.  

La Alcaldesa Clara Luz Flores 
Carrales acudió por la mañana a 
paradas del transporte urbano y 
TransMetro a entregar tapabocas 
a los usuarios y, más tarde en 
Cabildo, afirmó que se busca 
proteger a los ciudadanos que 
tienen que salir a laborar. 

12/05/2020 



 
ATIENDE PROTECCIÓN ANIMAL DE ESCOBEDO 

SOLO URGENCIAS POR CONTIGENCIA 

 

Para que las mascotas continúen recibiendo 
atención médica durante la contingencia por 
el COVID-19, la Unidad de Protección Animal 
de Escobedo se mantiene operando sólo bajo 
un protocolo de servicios de urgencias. 
 
La dependencia, ubicada en la Colonia Los 
Olivos, está atendiendo únicamente 
emergencias de mascotas, como 
insuficiencias respiratorias, sangrado masivo, 
convulsiones y paro cardiaco. 
 16/05/2020 



 
ATENCIÓN A MUJERES CON CÁNCER  

A TRAVÉS DE LÍNEA EN ROSA 

 
Para que la contingencia sanitaria no 
interrumpa su tratamiento o recuperación 
contra el cáncer, el Municipio de Escobedo 
implementó la Línea en Rosa, la cual 
atenderá a mujeres que luchan o han 
superado esta enfermedad. 

A través del número 813-404-0369, el DIF 
municipal, por medio de Casa en Rosa, brinda 
canalizaciones médicas, apoyo para 
medicamentos, aparatos ortopédicos y 
gestionará descuentos en hospitales. 

19/05/2020 



APOYARÁ ESCOBEDO CON ALIMENTOS A 
SECTORES VULNERABLES 

20/05/2020 

Ante los recortes laborales y la falta de trabajo que ha provocado la pandemia 
del COVID-19, el Municipio de Escobedo entregará apoyos alimenticios en 
sectores vulnerables. Con el programa #AyuDAR, la Administración de la 
Alcaldesa Clara Luz Flores Carrales, junto a empresas como Bimbo y Bachoco, y 
asociaciones como la Central de Abastos Estrellas y Avicultores de Allende, 
beneficiará a 60 mil familias de 54 colonias, como La Alianza Real, La Unidad, 
Villas de San Francisco y Fernando Amilpa. 



ENTREGA ESCOBEDO CARETAS A COMERCIANTES Y 
VENDEDORES AMBULANTES PARA EVITAR CONTAGIOS 

Para que quienes tienen que salir a 
trabajar continúen con las medidas de 
prevención necesarias, el Municipio de 
Escobedo entregó caretas a 
comerciantes y vendedores. 
 
La Administración Municipal inició el 
reparto de dos mil escudos faciales que 
recibió del movimiento Fuerza Nuevo 
León, iniciativa de la Fundación Sé Más, 
filial del Corporativo GM Capital. 
 

23/05/2020 



ACTIVA ESCOBEDO LÍNEA AMBIENTAL PARA 
ATENDER REPORTES SOBRE DESECHOS COVID 

Ante el peligro que representa arrojar a la vía pública guantes, cubrebocas y 
otros artículos utilizados para la atención de pacientes COVID, el Municipio de 
Escobedo implementó la Línea Ambiental para recibir reportes contra quienes 
tiren este tipo de basura, e incluso, acudir a recoger estos desechos a los 
domicilios para evitar a la ciudadanía una exposición al contagio.  
En el teléfono 813-263-4629, la Administración de la Alcaldesa Clara Luz Flores 
Carrales, ofrecerá esta atención a través de los Agentes Ambientales de la 
Unidad de Protección Ambiental. 
 

24/05/2020 



CLASIFICARÁ ESCOBEDO NEGOCIOS SEGUROS 
PARA OPERAR 

Al anunciar su Plan de Reactivación 
Económica, el Municipio de Escobedo 
señaló que colocará sellos en los 
negocios que cumplan con todas las 
medidas de salud y protección para 
operar, y sean seguros para los 
ciudadanos 

Durante la presentación de las bases 
que deberán seguir los 
establecimientos para la reapertura, 
la Alcaldesa Clara Luz Flores Carrales, 
acompañada por representantes de 
cámaras empresariales, señaló que se 
busca un regreso de actividades con 
protocolos establecidos para evitar un 
brote de contagios. 

27/05/2020 



BENEFICIA ESCOBEDO A 18 MIL FAMILIAS CON 
PROGRAMA ALIMENTICIO #AyuDAR 

A 10 días de haber iniciado el programa alimenticio AyuDAR, el Municipio de 
Escobedo ha beneficiado a cerca de 18 mil familias en condiciones vulnerables 
y sumaron a esta red de apoyo a seis empresas más. 
 
La cadena de supermercados Merco, Salsas Del Primo, Productos VIGAR, 
Lambi, ScanPaint, y los empresarios Federico Cruz y Jesús Ángel Chapa 
Rodríguez, se unieron a la causa donando diversos productos, como verduras, 
frutas, harinas, sopas, aceites, botanas, salsas y pañales. 

30/05/2020 



OFRECE ESCOBEDO 5 MIL VACANTES PARA 
AFECTADOS POR CONTINGENCIA DE COVID-19 

El Municipio de Escobedo oferta 5 
mil empleos para ciudadanos que 
hayan perdido su trabajo por la 
contingencia sanitaria del Covid-19 
o para quienes buscan una nueva 
oportunidad laboral. 

Luego de que se generaran 4 mil 
empleos con la reactivación de las 
obras públicas y privadas en el 
Municipio, la Administración de la 
Alcaldesa Clara Luz Flores Carrales 
sumó mil vacantes de diversos 
perfiles que serán ofertadas a 
través de la Bolsa de Empleo 
Municipal. 01/06/2020 



IMPULSA ESCOBEDO REACTIVACIÓN ECONÓMICA; 
ENTREGA CRÉDITOS A MICROEMPRESARIOS 

Como parte de las acciones para 
impulsar la reactivación 
económica en comercios locales 
afectados por la contingencia 
sanitaria, el Gobierno de 
Escobedo comenzó la entrega de 
créditos municipales a 
propietarios de negocios. 

En la primera fase del programa, se 
otorgarán créditos a 150 comercios 
esenciales, señaló la Alcaldesa Clara 
Luz Flores Carrales. Posteriormente, 
se beneficiará a negocios que vayan 
reactivándose conforme a las 
autoridades sanitarias lo permitan.  

03/06/2020 



SUPERVISA ESCOBEDO EMPRESAS; CUIDA QUE 
CIUDADANOS TRABAJEN EN LUGARES SEGUROS 

La Alcaldesa Clara Luz Flores Carrales realizó un recorrido por una empresa 
local para supervisar la implementación de medidas preventivas y protocolos 
sanitarios contra el coronavirus. La Edil corroboró cómo la empresa del giro 
automotriz protege a sus empleados con medidas como túneles sanitizantes 
en los accesos, lavamanos en las áreas de trabajo, mamparas divisorias en el 
área de comedores y en el transporte del personal, dispensadores de gel 
antibacterial y la toma de temperatura. 

09/06/2020 



REPARTIRÁ ESCOBEDO GEL ANTIBACTERIAL Y 
AGUA ENLATADA EN SECTORES VULNERABLES 

13/06/2020 

Como una medida más de 
protección y ayuda a sectores 
vulnerables, el Municipio de 
Escobedo repartirá gel 
antibacterial y agua enlatada 
donados por Heineken México. 
 
El donativo se realizó en la Plaza 
Principal, donde la Edil recibió 
500 botellas de gel de 500 
mililitros y 3 mil latas de agua de 
manos de Juan Pablo Torres y 
Juan Carlos Aguado, 
representante legal y 
Coordinador de Sustentabilidad 
de la cervecera. 



INVITA ESCOBEDO A CURSOS VIRTUALES PARA 
PREVENIR Y CONTROLAR LA DIABETES. 

El Municipio de Escobedo en conjunto con la Asociación Mexicana de Diabetes 
en Nuevo León A.C. (AMDNL) darán cursos virtuales para concientizar a la 
ciudadanía y ayudar en la prevención y el control de esta enfermedad. Tras la 
firma de un convenio de colaboración en esta semana, la Alcaldesa Clara Luz 
Flores Carrales explicó que, con los talleres impartidos por especialistas, la 
población podrá eliminar mitos y conocer consejos de nutrición al alcance de 
todos. 

14/06/2020 



INTENSIFICA ESCOBEDO SANITIZACIÓN DE ESPACIOS 
PÚBLICOS; SUMA 21 MILLONES DE M2 DESINFECTADOS 

Ante el incremento de casos de COVID-19 
en el Estado, el Municipio de Escobedo 
intensificó los trabajos de sanitización en 
áreas públicas. Como parte de los 
esfuerzos de la Alcaldesa Clara Luz Flores 
Carrales para proteger a la ciudadanía de 
los contagios, se han sanitizado 21 
millones de metros cuadrados de suelo. 

18/06/2020 



CELEBRA ESCOBEDO A 52 PAREJAS EN 
PRIMER BODA COLECTIVA VIRTUAL 

Superando la contingencia sanitaria por el COVID-19, el Municipio de 
Escobedo casó a 52 parejas al realizar la primera Boda Colectiva 
Virtual. A través de una pantalla en el Teatro Fidel Velázquez, la 
Alcaldesa Clara Luz Flores Carrales reunió, mediante la plataforma 
Zoom, a los ahora esposos, quienes, para protegerlos de un contagio, 
se dieron el “Sí, acepto” desde la comodidad de sus casas. 
 
 19/05/2020 



AMPLÍA ESCOBEDO CICLOVÍAS; BUSCA REDUCIR CARGA 
EN TRANSPORTE PARA EVITAR CONTAGIOS DE COVID 

Para ofrecer a los ciudadanos una opción de traslado segura, amigable con el medio 
ambiente y, además, que pueda reducir la carga en el transporte público para evitar la 
propagación del coronavirus, el Municipio de Escobedo inauguró la ampliación del Circuito 
Oriente de ciclovías. 

24/06/2020 



ATENDERÁ ESCOBEDO CON CÁPSULAS A CASOS 
SOSPECHOSOS Y ENFERMOS DE COVID-19 

Ante el incremento de contagios de 
COVID-19 en el Estado, el Municipio de 
Escobedo atenderá casos sospechosos y 
enfermos de coronavirus con dos cápsulas 
de traslados.  

La Administración de la Alcaldesa Clara 
Luz Flores Carrales, quien se encuentra 
en recuperación tras ser confirmada con 
la enfermedad, recibió las camillas 
especiales por parte del empresario 
Rafael Villarreal Dávila, de DGI México. 

05/06/2020 



IMPLEMENTA ESCOBEDO OPERATIVOS PARA 
EVITAR FIESTAS EN QUINTAS 

Este fin de semana el Municipio 
de Escobedo inició operativos 
nocturnos para reforzar las 
medidas preventivas y evitar un 
incremento de casos COVID-19. 
 
Andrés Mijes Llovera, Secretario 
de Ayuntamiento, explicó que 
los operativos iniciaron a las 
22:00 horas de del viernes con el 
objetivo de diluir reuniones en 
quintas, inspeccionar 
restaurantes y evitar 
afectaciones por ruido. 

06/06/2020 
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