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En España: Ya son 20.359 infectados y 1.002 fallecidos.  

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha recordado que “aún nos quedan los peores 

días”, puesto que se espera que el número casos siga aumentando. Por otra parte, 

el ministro ha anunciado que tres hospitales españoles han iniciado dos 

ensayos aprobados con remdesivir contra el coronavirus.  

Sin embargo, la situación sigue siendo preocupante sobre todo en Madrid donde el 

Hospital Severo Ochoa de Leganés ya no admite más pacientes, puesto que está 

desbordado de casos, y la UME va a instalar 5.500 camas de hospitalización y 

UCI en IFEMA. 

Por su parte, la DGT y La Guardia Civil están realizando controles en las carreteras 

para evitar que los ciudadanos se desplacen durante el fin de semana.  

Alemania ya cuenta con 15.439 infectados y 44 fallecidos. En Francia los médicos 

están pidiendo al Gobierno medidas más drásticas. Hay 10.995 infectados y 372 

muertos. Tampoco mejora la situación en Italia donde el presidente de la región de 

Lombardía, Attilo Fontana, una de las más afectadas, ha acordado desplegar al 

Ejército para hacer cumplir la cuarentena. 

En EE. UU. ya hay 14.250 infectados y 208 muertos. La ciudad de Los Ángeles ha 

ordenado a todos sus residentes que no salgan de casa.  

En Argentina los ciudadanos también se quedan en sus hogares y solo salen para 

situaciones esenciales como comprar o trabajar.  

En África el número de casos ha aumentado y ya se alcanzan los 850 infectados 

en todo el continente. Senegal y Túnez han suspendido reuniones religiosas. En 

Egipto han fallecido nueve personas, otras nueve en Argelia, dos en Marruecos, 

una en Sudán y una en Burkina Faso. 
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