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ÚLTIMA HORA DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

 Boletín de la mañana                                        Madrid, 18 de marzo de 2020 

 

En España: El número de infectados asciende a 11.855 y ya son 525 los 

fallecidos. 

Hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en el Congreso para 

explicar las medidas que ha tomado el Ejecutivo para paliar los efectos de la crisis 

del coronavirus.  

El Rey Felipe VI dará un mensaje este miércoles a las 21:00 horas después 

de la reunión que mantendrá hoy con Pedro Sánchez y sus ministros.  

La situación sigue siendo preocupante y aún falta material sanitario, si bien, ayer 

llegó al aeropuerto de Zaragoza material médico procedente de China que 

el país ha enviado para ayudar a España frente a la expansión del coronavirus.  

Entre otras cosas, se ha aplazado la Selectividad, aunque todavía no se ha 

determinado una nueva fecha. También se ha prorrogado la validez del DNI un 

año para los que caduquen desde la entrada en vigor del estado de alarma.  

La Unión Europea ha cerrado fronteras durante los próximos 30 días a los 

ciudadanos procedentes de terceros países. Esta medida tampoco afecta al 

transporte de mercancías. 

Bélgica, que cuenta con 1.243 infectados y 10 fallecidos, ya ha anunciado 

medidas más drásticas y ha decretado tres semanas de confinamiento.  

En Estados Unidos el coronavirus ha afectado a los 50 estados, después de que 

West Virginia anunciara su primer caso. Allí hay por el momento 6.420 

infectados y 120 muertos.  

Arabia Saudí ha convocado una cumbre virtual del G20 para la próxima 

semana con el objetivo de que los países miembros analicen los efectos de la 

epidemia.  

En Francia el número de casos ha ascendido a 7.730 y hay 175 muertos. Los 

medios franceses anuncian que empieza a preocupar la posible saturación de los 

hospitales y por ello ya se están preparando para la priorización de casos.  

En Italia hay 31.506 infectados y se han registrado 2.503 fallecidos.  

MSF. 
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