
 

 

 

Comunicación e  image n 
C /L óp e z  d e  H oy os  322 -  28043  M a d r i d  

T l f .  + 34  91  744  47  21   

c om u n i c a c i on@ c e tm . es  –  ww w. c et m .e s  

 También puedes encontrarnos en las redes sociales: 
 

CETM - Informa 

 

ÚLTIMA HORA DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

 Boletín de la mañana                                                Madrid, 16 de marzo de 2020 
 

En España: Ya son 7.989 los casos confirmados y la cifra de víctimas mortales asciende 

a 295. Solo este domingo se registraron 152 fallecidos más.  

En el primer día laborable en estado de alarma, el ministro de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado en una entrevista en RNE que el estado 

de alarma se extenderá más allá de los 15 días. El ministro del Interior, Fernando 

Grande-Marlaska, se manifestado en la misma línea y no descarta que España cierre 

fronteras en los próximos días.  

En su comparecencia del domingo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró que 

están trabajando en un procedimiento para realizar test más rápidos.  

Por otra parte, cabe destacar que los supermercados están modificando sus horarios y 

las medidas de seguridad para evitar colas y aglomeraciones. Correos ha anunciado que 

durante el estado de alarma abrirá sus oficinas de 09:30 a 12:30 horas y con el personal 

estrictamente necesario. Por su parte, la Agencia Tributaria cierra sus oficinas y recuerda 

que la declaración del estado de alarma recoge la suspensión de los plazos 

administrativos. 

El primer ministro portugués, Antonio Costa, anunció ayer el cierre de fronteras entre 

Portugal y España, una medida que ha tomado de acuerdo con el Gobierno español y 

que no afecta al transporte de mercancías por carretera. La lista de países que cierran 

sus fronteras a viajeros sigue creciendo: Perú y Argentina han cerrado fronteras y en 

caso del primero, también se ha suspendido el transporte aéreo y marítimo. Alemania 

no permitirá el paso de las personas que no tengan una razón importante para viajar y 

provengan de Francia, Austria, Suiza, Luxemburgo o Dinamarca. Por otra parte, 

Australia está imponiendo cuarentenas a los viajeros procedentes de otros países 

Guatemala ha registrado su primera muerte relacionada con el coronavirus, se trata de 

un hombre de 85 años que había viajado recientemente a Madrid.   

China ha anunciado seis casos nuevos importados: cuatro importados de España y dos 

de Reino Unido . 

En Francia la situación sigue siendo preocupante: hay 5423 personas infectadas y 127 

muertos. En Italia ya hay 24.928 infectados y el número de muertos asciende a 1809.  

Nueva York ha cerrado escuelas, restaurantes y espacios públicos para evitar la 

propagación del virus.  

MSF. 
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