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ÚLTIMA HORA DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

 Boletín de la mañana                                                       Madrid, 15 de marzo de 2020 
 

En España: La cifra de infectados asciende a 6400 y el número de fallecidos es de 193. 

Las medidas que implica el estado de alarma entraron en vigor en la noche del sábado 

con la publicación en el BOE del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.  Las 

autoridades están advirtiendo en las calles a los viandantes que salen sin un motivo que 

esté justificado en el decreto. El incumplimiento del estado de alarma será sancionado y 

las multan oscilan entre los 100 y los 600.000 euros o incluso se contemplan 

penas de prisión de entre tres meses y aun año.  

Hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste a una reunión virtual con los 

presidentes autonómicos que comenzó a las 11:30 horas. Todos los medios de prensa 

han publicado la misma portada esta mañana, una campaña del Gobierno bajo el lema 

‘Este virus lo paramos unidos’.  

En Francia se van a reducir progresivamente los viajes en tren, autobús y avión en su 

propio territorio. Pese a que el número de casos sigue en ascenso en el país galo (ya 

hay 4500 infectados y 91 muertos) y aunque el Gobierno ha cerrado los establecimientos 

que no sean de servicios esenciales, las elecciones locales no se han cancelado.  

Kazajstán ha declarado el estado de alarma y ha prohibido casi todos los viajes hacia 

y desde el país. La Republica Checa ha anunciado que pondrá a todo el país en 

cuarentena. 

En Reino Unido las tiendas están pidiendo a la población que no acuda a comprar más 

allá de lo que necesiten puesto que muchos comercios se encuentran prácticamente 

vacíos.  

En Estados Unidos se han vivido situaciones de caos en los aeropuertos tras el anuncio 

de Donald Trump que también ha prohibido los viajes que provengan de Reino Unido e 

IRLANDA.  
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