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BOLETÍN ÚLTIMA HORA CORONAVIRUS  

   Boletín de la tarde                                            Madrid, 24 de marzo de 2020 
 
 

En España: Hay 39.673 infectados y 2.696 fallecidos.  

En la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, la ministra y portavoz del Gobierno, 

María Jesús Montero ha anunciado que el Gobierno ha aprobado un fondo social de 25 

millones de euros para garantizar la alimentación de los niños en situación de vulnerabilidad.   

Por otra parte, el Ejecutivo ha aprobado eximir de la prohibición de los vuelos directos entre 

Italia y España a aquellos ciudadanos que estén pendientes de su repatriación.  

En materia económica, el Ejecutivo pondrá en marcha la primera línea de avales (20.000 

millones de euros) para empresas, pymes y autónomos. Para garantizar el 80% de los 

préstamos a pymes y autónomos se destinarán 10.000 millones y, la otra mitad, estará 

destinada a garantizar el 60-70% de los préstamos a empresas.  

Además, tal y como estaba previsto, el Consejo de Ministros ha aprobado solicitar la 

prórroga del estado de alarma. 

Nuestro país ha solicitado ayuda a la OTAN para recibir asistencia internacional y poder hacer 

frente a la epidemia.  

En Austria una estación de esquí ha resultado ser uno de los principales focos del virus.  

En Italia: El jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli, asegura que la cifra de infectados debe 

superar con diferencia los 60.000 porque lo más probable es que por cada caso confirmado, 

existan 10 sin confirmar ante la falta de pruebas. Hay 64.378 infectados y 6.077 víctimas 

mortales.  

En Japón: Hay 1.145 infectados y 42 fallecidos. El COI ha dado su apoyo al Gobierno nipón 

¡, que había solicitado el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio, y finalmente se 

celebrarán a más tardar en el verano del año 2021.  

En África ya se superan los 1.500 casos y se han confirmado infectados en, al menos, 43 

países.  

Estados Unidos: La OMS ha advertido que Estados Unidos puede convertirse en epicentro 

de la pandemia debido al crecimiento del número de casos. Por el momento, se registran 

46.450 infectados y 593 fallecidos.  
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