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BOLETÍN ÚLTIMA HORA CORONAVIRUS  
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En España: El número de infectados se ha elevado a 29.909 y ya son 1.813 el número de 

personas fallecidas.  

El Gobierno trasferirá este lunes 1.400 millones de euros a las Comunidades Autónomas 

como adelanto de la ayuda acordada en el Consejo de Ministros de la semana pasada.  

Anoche compareció el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, quien 

solicitó el cierre de todas las actividades no esenciales. Posteriormente, el Ministerio 

de Sanidad respondió con una nota recordándole al presidente de la Región que no tiene 

competencias suficientes para tomar una decisión de tal calibre.  

En nuestro país, ya se restringe el acceso de viajeros en las fronteras: solo podrán acceder 

nacionales y residentes en España o residentes en otros países de la Unión Europea para 

dirigirse a su lugar de residencia. Los profesionales sanitarios o los que se dedican al 

trasporte de mercancías también tienen permitido el acceso.  

En Alemania: Hay 25.279 infectados y 94 fallecidos por el momento.  La canciller Angela 

Merkel ha entrado en cuarentena domiciliaria después de haber mantenido contacto con un 

médico que dio positivo por coronavirus.  

En Francia: Se registran 16.018 infectados y 674 fallecidos. El Parlamento ha aprobado 

este domingo el proyecto de ley que permite decretar el “estado de emergencia de salud” 

durante dos meses. El presidente Emmanuel Macron se reunirá hoy con el Comité científico 

para determinar la duración del encierro y si han de tomarse medidas más drásticas.  

Además, según informa ‘Le Monde’, se ha lanzado un ensayo clínico europeo en al menos 

siete países europeos para probar cuatro tratamientos experimentales para el 

coronavirus, que incluirá a 3.200 pacientes. 

 

Italia: Hay 59.138 infectados y 5.476 muertes. Ya se ha publicado el decreto por el que se 

establece el cierre de todas las actividades que no sean esenciales y, además, se prohíbe a 

las personas moverse por transporte público o privado en un municipio que no sea el 

que residen, con la intención de evitar los desplazamientos de norte a sur. Según informa 

Il Corriere della Sera, Italia ha solicitado ayuda al secretario de defensa de los Estados 

Unidos, Mark Esper, para contrarrestar la emergencia.  

 

En Reino Unido: Boris Johnson ha vuelto a pedir a los ciudadanos que se queden en casa 

ante el temor de que los servicios sanitarios se colapsen en poco tiempo. Allí los infectados 

son 5.683 y se han producido 281 muertes.  
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En Estados Unidos: Su presidente Donald Trump ha enviado a la Guardia Nacional a Nueva 

York, California y Washington. En el número de personas infectadas ya supera a España: hay 

35.209 casos y 417 fallecidos.   

El COI ha decidido fijar cuatro semanas para decidir si mantiene la fecha de los Juegos 

Olímpicos de Tokio 2020 o laos aplaza. Canadá ya ha anunciado que no enviará atletas.   

Hong Kong ha anunciado que prohibirá el acceso de extranjeros durante los próximos 14 

días y pedirá el cierre de restaurantes, bares y establecimientos de ocio  

La capital de Indonesia, Yakarta, también ha comenzado a cerrar el acceso. Hasta el 

próximo 2 de abril estarán cerrados al público pubs, restaurantes y cines.  

Emiratos Árabes Unidos ha anunciado que suspenderá todos los vuelos hacia y desde el 

país a partir del próximo 25 de marzo.  

Nueva Zelanda ha emitido una alerta de alto nivel y se cerrarán todas las empresas cuya 

actividad no sea esencial.  
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