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BOLETÍN ÚLTIMA HORA CORONAVIRUS  

   Boletín de la tarde                                             Madrid, 22 de marzo de 2020 
 
 

En España: Son 28.572 las personas infectadas y se han producido 1.753 muertes.  

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comunicado a los presidentes 

autonómicos que el estado de alarma se prorrogará 15 días (hasta el próximo 11 de 

abril). La medida será sometida a votación en el Pleno del Congreso el próximo 

miércoles 25 de marzo.  

Sánchez ha comparecido de nuevo por videoconferencia ante los medios para 

anunciar nuevas medidas: 

- Las Comunidades Autónomas se harán cargo de las residencias de mayores 

privadas.  

- Restricción durante los próximos 30 días de los viajes que no sean 

imprescindibles y que provengan de países no europeos.  

- Las Fuerzas Armadas van a ampliar sus actuaciones: ayudando al traslado de 

enfermos por vía área o terrestre y realizando apoyo logístico para el 

transporte de material sanitario procedente tanto del extranjero como del 

territorio nacional.  

- El establecimiento de un servicio de reparto de alimentos para las personas 

que lo necesitan 

- La creación de una reserva estratégica de material sanitario para futuras crisis.  

Por otra parte, ya se había anunciado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) 

intervendrá en aquellas residencias de mayores donde se necesite personal y, 

además, están desinfectando algunos centros ante el aumento de casos que se 

está produciendo en muchos de ellos.  

En Reino Unido: Hay 5.018 infectados y el número de fallecidos asciende a 233.  En 

su última comparecencia Boris Johnson ha reconocido que el número de casos se 

está acelerando y algunos distritos han anunciado el cierre de parques. 

En Francia: Hay 14.459 casos y 562 fallecidos. En el país galo se ha producido la 

primera muerte de un médico por coronavirus. Además, a partir del lunes se prohíben 

los vuelos con el extranjero.  
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Australia ha anunciado el cierre de servicios no esenciales como pubs, restaurantes, 

cines, lugares de culto o gimnasios a partir del lunes. Allí son 1.098 los infectados y, 

por el momento, solo se han producido 7 muertes.  

El Centro de Control de Enfermedades en África ha confirmado que ya son 1.198 los 

casos que se han confirmado en el continente. Ruanda, que ha confirmado su primer 

caso, un viajero procedente de Dubái, ha anunciado que extenderá su bloqueo 14 

días más.  

En Tailandia también están aumentando los casos y en su capital, Bangkok, está 

casi todo cerrado.  
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