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BOLETÍN ÚLTIMA HORA CORONAVIRUS  

   Boletín de la tarde                                            Madrid, 26 de marzo de 2020 
 
 

En España: Hay 56.188 infectados y 4.089 fallecidos.  

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, considera que nuestro país está cada vez más 

cerca del pico de contagios y, por ello, ha avisado que las UCI llegarán a su 

máximo nivel a primeros del mes de abril, “unos días después de que descienda 

la curva epidémica”.  

Por su parte, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias 

Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, se ha mostrado 

esperanzado ante el descenso del número de nuevos fallecidos, si bien, ha alertado 

que en cuanto lleguen los test, habrá un incremento notable del número de 

infectados.  

Ha surgido cierta polémica porque el Gobierno realizó una compra de 9.000 test 

rápidos que tienen una sensibilidad del 30%, cuando lo ideal es que alcancen 

el 80%. La embajada de China ha asegurado que la empresa que suministró dichas 

pruebas no tenía licencia.  

Por otra parte, el rey Felipe VI ha visitado el hospital que se ha instalado en el recinto 

ferial de Ifema.  

En Italia: Se registran 74.386 casos y 7.503 muertes. El presidente de la región de 

Lombardía, Attilio Fontana, ha confesado estar “preocupado” porque las cifras no 

mejoran. “No sé si ha llegado el pico o si algo se nos ha escapado”, ha declarado. En 

este sentido, Fontana ha reconocido que deberían haberse tomado medidas 

más drásticas mucho antes.  

En Estados Unidos: Según informa The New York Times, más de tres millones de 

personas han registrado una solicitud para el beneficio por desempleo, una cifra 

récord. Después de China e Italia, es el tercer país con mayor número de casos: 

69.194 en total. El número de fallecidos es de 1.050.  

En Moscú han anunciado que los ancianos y personas con enfermedades crónicas 

deben quedarse en sus domicilios. Además, el sábado se llevará a cabo el cierre de 

los principales parques de la ciudad, cafés y restaurantes. Rusia por el momento solo 

registra dos fallecidos por coronavirus y 840 contagios.  
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China ha anunciado que cortará los vuelos hacia y desde el país para evitar otro 

brote de coronavirus. A partir del 29 de marzo, las aerolíneas extranjeras solo 

podrán mantener una ruta a China con un solo vuelo a la semana. Además, la carga 

de estos vuelos no podrá superar el 75%.  

La medida ha sido tomada después de que en los últimos días todos los casos 

registrados en el país hayan sido importados por ciudadanos extranjeros.  
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