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ÚLTIMA HORA DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

    Boletín de la tarde                                                          Madrid, 19 de marzo de 2020 
 
 

En España: El número de infectados es de 17.325 y 789 muertos.  

Una enfermera de Bilbao falleció anoche por coronavirus. Es la primera vez que un profesional 

sanitario muere en nuestro país a causa del virus.  

Hoy, junto al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del 

Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, también ha comparecido el ministro Pablo Iglesias, 

que ha anunciado un fondo de 300 millones para las residencias, después de que se 

hayan detectado múltiples focos en centros de varias provincias.  

Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que el Gobierno dotará a 

las Comunidades Autónomas con 210 millones de euros más para hacer frente a la 

pandemia. Además, España ha solicitado a los países de la Unión Europea ayuda para recibir 

material como mascarillas, guantes o batas. El material sigue escaseando.  

China ha anunciado recientemente 34 nuevos casos importados y Corea del Sur 152 más, 

a pesar de que ambas zonas hayan reducido el número de casos de manera significativa 

durante estos últimos días.   

El primer ministro de la India, Narendra Modi, ha anunciado un “toque de queda” para este 

domingo, como prueba para un futuro confinamiento. También ha notificado que no 

permitirán el aterrizaje de vuelos internacionales al menos durante una semana. Por el 

momento, solo se registran 4 muertos y 170 casos.  

En Francia continua el aumento de los casos mientras el Parlamento sigue trabajando en 

nuevas medidas más drásticas. Además, ya han comenzado a instalar el primer hospital de 

campaña en la ciudad de Mulhose. Se registran 9.134 infectados y 264 muertos.  

En Italia los soldados se han desplegado en las ciudades de Campaña y Sicilia para ejercer 

un mayor control de la población. En Bérgamo están trasladando los cadáveres a otros 

lugares puesto que el cementerio de la ciudad se ha quedado sin capacidad para albergar 

más. Ya hay 36.728 infectados y 2.978 fallecidos.  

El Ministro de Salud de la República de Bulgaria ha prohibido temporalmente la entrada de 

todos los nacionales de terceros países, pero el personal del transporte de mercancías está 

excluido de esta medida.  

Etiopía ya ha detectado seis casos de coronavirus importados por extranjeros.  
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