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En España: El número de infectados es de 18.074 y la cifra de fallecidos ha ascendido a 

832. 

Este jueves, el Gobierno ha dado un plazo de una semana a los hoteles de toda España para 

que cierren sus puertas.  

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha participado en un programa de la BBC donde 

ha acusado al Gobierno de no permitir el confinamiento de Cataluña. La UME ha desinfectado 

el aeropuerto de El Prat.  

En una comparecencia para informar de las últimas novedades, el ministro de Transportes, 

José Luis Ábalos, aseguró que el espacio aéreo no va a cerrarse. El ministro no descartó la 

posibilidad de que se anuncien ayudas al alquiler y, respecto a la falta de protección de os 

transportistas, aseguró que el Ministerio está trabajando para solucionarlo. Por otra 

parte, las Comunidades Autónomas y el personal sanitario siguen quejándose de la falta de 

material.  

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió ayer que habrá “millones de 

muertes en todo el mundo” debido al coronavirus y urgió a todos los países a que trabajen 

para frenarlo. La cifra mundial de muertes supera las 10.000, según ha anunciado la 

Universidad Johns Hopkins (Baltimore, Estados Unidos) que está recopilado todos los datos. 

En EEUU: Se registran ya 10.259 infectados y 153 muertos en total. Donald Trump ha 

cancelado la cumbre del G-7 que iba a celebrarse en junio en Camp David. Por otra parte, 

California está tomando medidas más drásticas y los ciudadanos solo podrán salir de sus 

casas para comprar, trabajar o ayudar aun familiar.  

China ha anunciado por segundo día consecutivo que no ha registrado contagios. Si 

bien, si que registra casos importados de otros países. Por otra parte, Corea del Sur que 

también ha conseguido rebajar notablemente las cifras, ha informado de que impondrá la 

cuarentena a los ciudadanos procedentes de Europa.  

Filipinas ha prohibido la entrada de extranjeros a partir del domingo y Sri Lanka ha 

impuesto un toque de queda en todo el país que durará desde la s 18:00 horas de este 

viernes hasta las 06:00 horas del próximo lunes. Brasil también cerrará fronteras a los 

ciudadanos europeos el lunes. 

Ya es el cuarto día de encierro en Francia, donde el jueves murieron 108 personas. 

El número de infectados asciende a 9.134 y se registran 264 fallecidos.  
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Italia se sitúa por encima de China y ya es el primer país del mundo en número de 

víctimas mortales. Solo ayer jueves fallecieron 427 personas más.  

 Será el próximo 25 de marzo cuando el Gobierno italiano firme otro decreto con nuevas 

medidas y parece evidente que el encierro se extenderá otros 15 días. Guiseppe Conte ha 

hecho una solicitud a los gobernadores y alcaldes para pedir un cierre “más energético” del 

país.  Se registran 41.035 infectados y 3.405 fallecidos.  
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