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BOLETÍN ÚLTIMA HORA CORONAVIRUS  

   Boletín de la mañana                                              Madrid, 22 de marzo de 2020 
 
 

En España: Hay 25.483 infectados y 1.422 fallecidos.  

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció anoche para hacer balance 

de la situación. Durante su intervención anunció la compra de 640.000 test 

rápidos por parte del Ejecutivo y el cierre de una operación en los próximos días 

para conseguir de 6 millones de pruebas. Sánchez advirtió que las próximas semanas 

serán más duras para los ciudadanos españoles.  

El presidente del Gobierno volverá a reunirse hoy con los presidentes autonómicos 

por videoconferencia.  

Según informa La Vanguardia, numerosos miembros de la comunidad científica 

española han remitido un informe al presidente del Gobierno en el que solicitan que 

España tome medidas más drásticas y se decrete el confinamiento total para 

evitar el colapso de la sanidad.  

En Italia: El número de infectados se eleva a 53.578 y hay 4.825 víctimas mortales. 

Solo el viernes se registraron 793 muertes. Ante esta situación, el primer ministro 

italiano, Guiseppe Conte, ha anunciado el cierre de todas las actividades 

productivas “no necesarias” hasta el próximo 3 de abril. Continuarán abiertos los 

supermercados, farmacias, oficinas de correos y bancos. También se prohibirá el 

deporte y la actividad física al aire libre. 

En la región de Lombardía, una de las más afectadas, se tomará la temperatura a los 

ciudadanos antes de entrar a los supermercados. En Véneto algunos supermercados 

han decido cerrar domingos y festivos para evitar concentraciones de gente. 

En Francia: La Asamblea votó este sábado el proyecto de ley que permite establecer 

el “estado de emergencia de salud” durante dos meses, pero hay desacuerdos. Hoy 

continuarán discutiendo la medida en el Senado. En total ya son 14.459 los infectados 

y se registran 562 muertes.  

India, que ha registrado por el momento 315 casos, está llevando a cabo durante 

este fin de semana un “toque de queda” que finalizará a las 21:00 horas de este 

domingo.  

Colombia ha confirmado su primera muerte por coronavirus.  
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Por otra parte, se han detectado los dos primeros casos de coronavirus en la Franja 

de Gaza. 

 

NOTA: El número de fallecidos en España que se indicó en el boletín de la tarde de 

ayer, sábado 21 de marzo, es erróneo. Disculpen las molestias.  
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