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BOLETÍN ÚLTIMA HORA CORONAVIRUS  

   Boletín de la tarde                                              Madrid, 21 de marzo de 2020 
 
 

En España: Hay 24.926 infectados y 3.050 muertos.  

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que se han contrato 50.000 profesionales 

sanitarios para reforzar los servicios de las Comunidades Autónomas.  

Por otra parte, Illa ha constituido esta mañana junto al presidente del Gobierno, Pedro 

Sánchez, el Comité Científico del COVID-19. 

El presidente y fundador de Huawei ha donado a España un millón de mascarillas.  

El Hospital Gregorio Marañón ya no admite más pacientes y los militares de la UME se están 

desplazando al hospital para trasladar a enfermos a hospitales de campaña. La Comunidad 

de Madrid ha anunciado que en los próximos días habilitará otros siete hoteles 

medicalizados. Las UCI de varios hospitales de Madrid están al doble de su capacidad y 

preocupa que esta situación lleve a los profesionales a tener que escoger quién entra en la 

Unidad de Cuidados Intensivos en función de su esperanza de vida  

Según anuncia el diario El País, la Policía Municipal de Madrid empezará a pedir en los 

próximos días una declaración jurada a las personas que vean en la calle donde expliquen 

cuál es su destino.  

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud ha vuelto a destacar en una comparecencia 

que los jóvenes no son inmunes al virus y ha pedido responsabilidad por su parte.  

Italia: Hay 47.021 infectados y 4.032 muertos.  En Milán se distribuirán a partir del lunes 

mascarillas y geles desinfectantes para médicos generales y pediatras. Por su parte el alcalde 

de Bérgamo, Giorgio Gori, ha vuelto insistir en que deben tomarse medidas más restrictivas. 

En Francia: el Gobierno considera que el encierro de la población durará hasta final de 

marzo. El ministro del Interior, Christopher Castaner, ha anunciado nuevos controles en 

las estaciones de tren y aeropuertos. Solo el viernes fallecieron 450 personas más.  

Estados Unidos y México han acordado la suspensión del tráfico no esencial entre los dos 

países. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha pedido ayuda ya que la ciudad ya registra 

más de 5.100 casos.  

El Gobierno de Vietnam ha cancelado todos los vuelos internacionales y Singapur ha 

anunciado las dos primeras muertes por coronavirus.  
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