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En España: El número de infectados es de 21.570 y hay 1094 muertos. 

El ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha relajado las normas en las aduanas para 

conseguir que lleguen las mascarillas a nuestro país. El material sanitario sigue escaseando 

y, por primera vez desde la posguerra, UNICEF considera a España país receptor de ayuda 

humanitaria. La agencia de la ONU pondrá a disposición del Gobierno mascarillas, 

guantes y gel desinfectante.  

Asimismo, están surgiendo iniciativas para crear mascarillas y respiradores a través de 

impresoras 3D. Mediante el movimiento denominado ‘Coronavirus Makers’, se pide a la 

población que disponga de este tipo de impresoras que colabore. 

En Italia: Se registran 47.021 infectados y 4.032 muertos. El Comité de expertos chinos ha 

solicitado a Italia que corte todos los movimientos de personas, incluyendo el 

transporte público, y toda la actividad económica. Los expertos consideran que las medidas 

que ha tomado el país no están siendo lo suficientemente estrictas, por lo que el número de 

casos no para de crecer.  

El Gobierno ha declarado que según los datos que maneja el 40% de la población no 

está respetando el confinamiento. 

Alemania ya ha comenzado a cerrar la mayoría de las tiendas, lugares de ocio como pubs 

y restaurantes y las escuelas. En el estado de Baviera solo se permite salir a la población 

para lo imprescindible como trabajar o comprar. Según anuncian los medios, el Gobierno 

alemán no tardará en anunciar la prohibición de salir a nivel nacional. El país registra 19.848 

infectados y 68 víctimas mortales.  

En Reino Unido, pese a que Boris Johnson se ha resistido a tomar medidas más drásticas, 

ayer anunció el cierre de cafés, restaurantes, pubs y museos. El número de infectados 

asciende a 3.983 y hay 177 muertos.  

En EE. UU la cifra de infectados no para de crecer y, sin embargo, solo se ha decretado el 

aislamiento en algunas ciudades como Nueva York o California.  Hay 19.624 infectados y 260 

fallecidos.  

En Corea del Sur, después de que hayan detectado 147 casos nuevos, impondrán la 

cuarentena a todos los viajeros procedentes de Europa. En China ya es el tercer día en el 

que el país no registra ningún caso local, si bien las autoridades chinas han confirmado 

41 casos de extranjeros.  
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