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BOLETÍN ÚLTIMA HORA CORONAVIRUS  

   Boletín de la mañana                                            Madrid, 24 de marzo de 2020 
 
 

En España: Hay 35.068 infectados y 2.229 fallecidos.  

Hoy el Consejo de Ministros aprobará la prolongación del estado de alarma que, mañana 

miércoles, se someterá a votación en el Congreso.  

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, adelantó ayer en 

su comparecencia que el Gobierno está estudiando la implantación de medidas para 

ayudar a las personas que no pueden hacer frente al alquiler. El ministro también 

anunció que se va a proceder al cierre de algunas terminales en los aeropuertos y se van a 

ir reduciendo los servicios de transporte público.  

Este martes por la tarde los ministros de Economía y Finanzas de la UE mantendrán una 

reunión por videoconferencia.  

Por otra parte, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros 

Adhanom, ha vuelto a hacer hincapié en el rápido avance del coronavirus y en su 

última comparecencia ha pedido a todos los países que unan sus fuerzas para fabricar 

material sanitario. Además, les ha recomendado que eviten prohibiciones en la exportación 

y garanticen la equidad en la distribución. 

Alemania: La canciller Angela Merkel ha dado negativo en el test. El número de casos sigue 

creciendo, el país ha registrado casi 5.000 infectados más. Hay 29.056 infectados y 123 

fallecidos.  

En Reino Unido: Boris Johnson ha anunciado el confinamiento. Los ciudadanos solo 

podrán salir para comprar, trabajar o hacer deporte (una vez al día). La Policía podrá hacer 

cumplir las nuevas normas y multar a aquellos que no las sigan. Hay 6.650 infectados y 335 

muertos.  

En Francia: a partir de hoy las salidas para tomar aire o correr deben hacerse de manera 

individual y no deben extralimitarse más de un kilómetro de la vivienda. Además, a partir de 

este martes las sanciones serán más severas. También se han prohibido los mercados al aire 

libre y en los funerales se ha establecido un límite de 20 personas. Se registran 19.856 

infectados y 860 fallecidos.   

Estados Unidos: El Wall Street Journal publica que las aerolíneas estadounidenses se están 

preparando para un cierre voluntario. Hay 46.371 infectados y 610 víctimas mortales.  
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India ha anunciado el cierre total de 548 distritos y han suspendido los vuelos nacionales.  

Nepal ha ordenado el cierre de fronteras hasta el próximo 15 de abril, negando la entrada 

incluso a sus ciudadanos. 

En China: Wuhan ha anunciado que el próximo 8 de abril levantará la cuarentena que 

impuso a sus ciudadanos el pasado 23 de enero. El país ha registrado 78 nuevos casos, de 

los que 74 eran importados por extranjeros.  

En Japón: El gobernador de Tokio ha advertido que la capital podría quedar en cuarentana 

si sigue aumentando el número de casos.  
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