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ÚLTIMA HORA DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

 Boletín de la tarde                                  Madrid, 11 de marzo de 2020 

 

En España: Ya son 2187 las personas infectadas y el número de víctimas 

mortales asciende a 49.  

Cataluña ha activado el nivel de alerta y se han prohibido las 

concentraciones de más de 1000 personas en espacios cerrados o abiertos. Por 

su parte, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido que la mesa de 

diálogo del conflicto catalán se mantenga y se realice mediante videoconferencia.  

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez mantendrá el próximo sábado una 

reunión virtual con los presidentes autonómicos para hacer un seguimiento de la 

situación.  El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya confirmó en la comparecencia 

de este martes que han pedido un listado a las Comunidades con los eventos y 

festividades para analizar caso por caso y determinar su cancelación o 

aplazamiento en caso de que fuera necesario.  

Continúan las quejas por parte del personal sanitario ante la falta de material 

en los hospitales a pesar de que Sánchez asegurara este martes que el 

Gobierno garantizará el suministro de material sanitario. En este sentido, el FMI 

ha pedido a España que ponga en marcha medidas extraordinarias de gasto 

para garantizar los recursos el sistema de salud.  

Mañana jueves tendrá lugar el Consejo de Ministros Extraordinario en el que 

se tomarán las medidas económicas que el Gobierno establecerá con el acuerdo 

de la patronal y los sindicatos. También se espera que mañana se reúna el 

Consejo del Banco Central Europeo y que sus medidas ayuden a aliviar la crisis.  

Tras el Comité de Evaluación y Seguimiento del Coronavirus, Fernando Simón, 

director de CCAES, ha apelado a la responsabilidad de la población ya que 

las medidas por sí solas no son útiles. Asimismo, no ha descartado que se lleve 

a cabo una prórroga de las mismas o que se apliquen en otras Comunidades 

Autónomas si la situación lo requiere. Simón considera que los efectos de esta 

crisis se alargarán en el tiempo uno o dos meses, en el mejor de los casos, o 

incluso hasta tres o cuatro meses en el peor de los escenarios. En la rueda de 

prensa posterior al Comité de Evaluación, el director de CCAES también ha 

desmentido el bulo que circula sobre el bloqueo de la capital madrileña por 

tierra y aire.  
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En La Rioja, el consejero de Educación, Luis Cacho, no descarta que el cierre 

de las aulas se prolongue más de 15 días.  

También llama la atención que las principales cadenas de supermercados, 

Mercadona, Carrefour y Dia han restringido la venta online por avalancha de 

pedidos.  

Existe preocupación en el sector automovilístico ante los problemas que 

pudieran surgir en la cadena de suministro. SEAT está barajando la posibilidad 

de llevar a cabo un ERE temporal en su planta de Barcelona.  

En Italia: la situación sigue siendo preocupante puesto que ya se han 

superado los 10.000 infectados y los muertos ascienden a 631 en total. La 

región de Lombardía ha solicitado formalmente al Gobierno que endurezca las 

medidas: pide el cierre de todas las actividades comerciales a excepción de los 

servicios esenciales como farmacias o puntos de venta de alimentos, el cierre de 

bares, restaurantes, cancelación de todo tipo de actividades, el cierre del 

transporte público y de todos los servicios terciarios. La región de Véneto también 

solicita este tipo de medidas.  

En El Congo se ha confirmado el primer caso de coronavirus debido a la llegada 

de un ciudadano belga que estaba infectado. Se trata del séptimo país 

subsahariano que confirma al menos un caso.  

En Sudáfrica hay solo 13 infectados, pero existe mucho temor ya que un 

porcentaje importante de la población tiene VIH y pueden ser más vulnerables al 

coronavirus debido a que sus sistemas inmunes están más debilitados. 

En Bélgica: se han anunciado las primeras muertes de pacientes contagiados, 

tres en total. Lo mismo ocurre en Irlanda donde ha fallecido una anciana este 

mismo miércoles.   

Hungría ha prohibido los viajes entrantes de Italia, Corea del Sur, Irán y China 

para los no húngaros. También ha cerrado universidades y ha prohibido grandes 

reuniones.  

Irán y Pakistán están registrando un aumento considerable del número de 

infectados y fallecidos.  

Tras el descenso de casos en Wuhan, las autoridades chinas han ofrecido ayuda 

a Italia e incluso se ha ofrecido a enviar mascarillas y trajes protectores. Países 

como Francia y Alemania han prohibido la exportación de mascarillas para evitar 

quedarse sin suministro en sus territorios.  

MSF.  
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