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ÚLTIMA HORA DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

 Boletín de la mañana                                  Madrid, 14 de marzo de 2020 
 

En España:  

El número de infectados se eleva a 5.202 y el número de fallecidos es de 132 personas. 

Hoy se celebra Consejo de Ministros Extraordinario y se detallarán las medidas que 

implica el decreto de estado de alarma durante los próximos 15 días. Estamos a la espera 

de la comparecencia del presidente del Gobierno.  

Madrid ha amanecido prácticamente desierto después de que ayer viernes la presidenta 

de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde José Luis Martínez Almeida comunicaran 

el cierre de todos los establecimientos a exceptuando los supermercados, tiendas 

de alimentación, estancos, gasolineras y farmacias.  Los bares y restaurantes 

podrán enviar comida a domicilio.  

La Comunidad de Madrid ha hecho público esta mañana un comunicado donde indica 

que se suspenden todas las limitaciones o restricciones establecidas en relación 

a la circulación o la descarga de camiones. Recordamos que la DGT y Trànsit han 

eliminado de manera excepcional las restricciones al transporte de mercancías y los 

conductores están exentos de cumplir los tiempos de conducción y descanso. 

Galicia también ha decretado la situación de emergencia sanitaria y ha ordenado el 

cierre de los negocios con las mismas excepciones que en Madrid. El Corte Inglés ha 

anunciado el cierre de sus centros en todo el país, salvo los servicios esenciales como 

supermercados.  

El Gobierno catalán ha anunciado que extiende el confinamiento a toda Cataluña. 

Se van a restringir las entradas y salidas a través de puertos, aeropuertos y transporte 

ferroviario.  

La Conferencia Episcopal Española ha recomendado que se cancelen todas las 

procesiones de Semana Santa.  

Por su parte, la OMS ha anunciado que China ha dejado ser el epicentro de la epidemia, 

ahora es Europa. La Comisión Europea ha anunciado que movilizará 37.000 millones 

de euros para combatir el coronavirus.  

Dinamarca ha prohibido la entrada de todos los extranjeros que no tengan un motivo 

primordial como pudiera ser el trabajo.  

En Italia ya son más de 17.000 contagiados y ayer se registraron en un solo día 250 

fallecidos. El número de víctimas mortales asciende a 1266. 
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En China la Comisión de Salud ha publicado una guía para aquellos que hayan superado 

el virus y recomienda que hagan una cuarentena de 14 días.  

En Estados Unidos su presidente Donald Trump ha decretado el estado de emergencia 

nacional.  

Os recordamos que podéis informaros de las últimas novedades a través de nuestra web 

y las redes sociales. Asimismo, seguiremos enviando durante el fin de semana estos 

boletines con la última hora.  
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