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En España: Hay 41.838 infectados y 2.937 fallecidos. 

Esta tarde, el Congreso de los Diputados votará la prórroga del estado de 

alarma. La mayoría de los diputados han solicitado el voto telemático.  

En Italia: se registran 64.378 infectados y 6.077 fallecidos. Es cierto que las 

cifras siguen siendo altas pero el número de casos nuevos sí que está descendiendo 

progresivamente. 

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ha declarado que es falso que el 

encierro vaya a extenderse hasta el próximo 31 de julio y ha aclarado que la 

emergencia nacional de seis meses durará hasta esa fecha, pero esperan ir 

levantando las medidas de restricción mucho antes.  

En Francia: Hay 19.856 casos y 860 muertos. El Consejo científico ha declarado que 

es “esencial” que el confinamiento se alargue hasta alcanzar las seis semanas 

desde su comienzo.  

El número de pacientes graves que deben ser tratados en las unidades de cuidados 

intensivos está aumentando considerablemente y hay cierta preocupación entre el 

personal sanitario ante el colapso de los hospitales.  

Estados Unidos: El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, ha revelado que EE. 

UU. le ha pedido la provisión de kits de prueba de manera urgente. 

EL Senado y la Cámara de Representantes han aprobado un plan de rescate 

económico de 2 billones de dólares. 

Por su parte, el presidente Donald Trump se resiste a tomar medidas más drásticas 

y paralizar la economía, pese a que el gobernador de Nueva York, Adrew Cuomo, ha 

insistido en que el virus se está propagando rápido y se necesita más material 

médico.  

China: Ayer registró 47 nuevos contagios, todos ellos importados por viajeros 

extranjeros. Hubei ha levantado las restricciones de viaje  

India ha comenzado un boqueo de tres semanas que provocado largas colas en las 

tiendas de alimentación.  
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Libia ha confirmado su primer infectado por coronavirus  

En Brasil, su presidente, Jair Bolsonaro, ha acusado al resto estados y municipios de 

tomar medidas “demasiado drásticas” y ha pedido el fin del encierro.  

El Gobierno de Panamá ha ordenado la cuarentena total. Los ciudadanos tendrán 

dos horas al día para salir a la calle a abastecerse.  
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