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BOLETÍN ÚLTIMA HORA CORONAVIRUS  

   Boletín de la tarde                                             Madrid, 23 de marzo de 2020 
 
 

En España: Ya son 33.089 los casos de infectados en nuestro país. El número de 

muertes asciende a 2.182.  

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha declarado en su última intervención que este 

domingo llegaron 8.000 test rápidos que se han entregado a la Comunidad de 

Madrid al ser la zona con mayor número de casos. Faltan por llegar otras 650.000 pruebas 

que se repartirán entre el resto de las comunidades. El ministro también ha anunciado que 

hoy se dictarán tres nuevas órdenes con el fin de garantizar el abastecimiento de 

medicamentos por parte de las fábricas, el suministro de agua potable y otra sobre el cierre 

de los hoteles.  

Por su parte, la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia 

Calviño, no ha descartado que el Gobierno pueda tomar más medidas en materia 

económica para ayudar a las empresas ante la crisis.  

En Italia: Hay 59.514 infectados y 5.476 fallecidos.  Rusia ha enviado 10 aviones con 

expertos militares y equipos sanitarios para ayudar al país a hacer frente al COVID-19.  

Por otra parte, el decreto que se ha publicado para permitir el cierre de las empresas cuya 

actividad no sea esencial, también permite que las autoridades realicen el control de las 

normas mediante el uso de drones.  

En Reino Unido: Las escuelas solo permanecen abiertas para los hijos de los que han 

denominado como “trabajadores clave”, entre los que se incluyen los transportistas. Sin 

embargo, hoy el Parlamento está debatiendo la aplicación de medidas más drásticas. 

Se registran 5.683 casos y 281 fallecidos.  

Francia: Será mañana martes cuando el Comité científico entregue un informe con sus 

recomendaciones ante la duración del encierro de los ciudadanos o la idoneidad de establecer 

medidas más drásticas. Hay 16.018 infectados y 674 muertos.  

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha presentado algunas 

directrices a seguir por parte de los Estados miembros. En Francia y Italia se restringirán 

las compras de productos de baja necesidad a través de Amazon para evitar largas 

colas en las fronteras y garantizar el suministro de los bienes de primera necesidad.  

Dinamarca ha anunciado que el bloqueo nacional que se extenderá hasta el próximo 13 de 

abril.  
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En Túnez, el Ejército se ha desplegado en las calles para hacer cumplir a sus ciudadanos el 

encierro y en India, se ha prohibido el despegue de vuelos nacionales a partir del 

miércoles. Los vuelos internacionales ya se restringieron este domingo.  

Por otra parte, Puerto Rico ya ha confirmado la primera muerte por coronavirus y Chile la 

segunda.  
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