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"El Gobierno declara el estado de alarma durante 15 días"; “En España. millones de ciudadanos están ya

confinados en sus casas y la orden de reclusión se extiende”; Las autoridades reconocen que "queda lo
peor" y avisan que los contagios se dispararán .
"La OMS sitúa a Europa como epicentro de la pandemia"; "José Luis Martínez Almeida, alcalde de
Madrid: "El cierre de Madrid está más cerca de lo que pensamos". Torra pide ayuda a Sánchez para
cerrar Cataluña". Alarma para todos. Estas son algunos declaraciones emitidas el pasado 14 de Marzo
por diferentes voceros a razón de la grave situación al que el COVID-19 (coronavirus) nos arrastraría.

Cronología de los casos en España
Los primeros casos se diagnosticaron en La Gomera, a final de enero, y en Baleares, a principios de
febrero. Con ambos pacientes ya recuperados, el virus volvió a manifestarse en el país a partir del 25 de
febrero. Más tarde se conocería que la primera víctima por esta epidemia falleció el 13 de ese mismo
mes.
Al día de hoy el número de fallecidos diarios en España durante las últimas 24 horas ha caído hasta los
523, lo que supone 44 menos que el día anterior. El número total de muertos con coronavirus es ya
de 18.579. Sin embargo, los nuevos casos han revertido la senda descendente y han repuntado: de los
3.045 a los 5.092, con un total de 177.633 contagios acumulados. España sigue siendo el país con más
casos confirmados de COVID-19, solo por detrás de EE.UU. El número de recuperados también aumenta
con respecto al día anterior, con 3.349 nuevas altas y 70.853 acumuladas, lo que representa el 39,8% de
los casos totales.
España cumple este miércoles un mes de confinamiento -y ya suspendida desde el lunes la hibernación
económica con un único objetivo: aplanar la curva o, lo que es lo mismo, llegar cuanto antes a un pico
máximo de contagios que interrumpa el ascenso exponencial diario de nuevos contagios del Covid19. "El incremento de casos se ha reducido hasta el 2% por lo que continúa la tendencia descendente", ha
explicado este lunes la directora del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, María
José Sierra, que también ha subrayado que habrá que esperar a que se consoliden los datos, ya que los
lunes suele haber un retraso en las notificaciones de casos por los fines de semana .

China realizará pruebas en humanos de dos
vacunas contra el covid-19 .

Desplome del Petróleo.
El precio del petróleo de Texas (WTI)
cerró este martes con un desplome
del 10,26%, hasta los 20,11 dólares el
barril, por la percepción de que el
histórico recorte en la producción
mundial de crudo sellado por la Opep y
sus socios no será suficiente para paliar
la baja demanda y el exceso de oferta
provocado por la pandemia del COVID
-19. Al final de las operaciones en la
Bolsa Mercantil de Nueva York
(Nymex), los contratos de futuros del
WTI para entrega en mayo restaron
2,30 dólares con respecto a la sesión
previa
del
lunes.
Por su parte, el barril de Brent del
mar del Norte para entrega en mayo
perdió 5,36%, a 30,08 dólares.

China anunció este martes que fueron aprobados ensayos en humanos de dos
vacunas experimentales para combatir el nuevo coronavirus. Ambas vacunas usan
patógenos inactivos, explicó Wu Yuanbin, funcionario del ministerio de Ciencia y
Tecnología chino, durante una conferencia de prensa.
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Todos los escolares pasaran de curso
La excepción serán los alumnos con notas
deficientes y sin voluntad de enmendarlas

Las clases no irán mas allá de junio y el tercer
trimestre servirá para mejorar calificaciones.

La Seguridad Social resuelve 200.000 ERTES al día
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado este jueves
que la Seguridad Social, en la parte que le corresponde, la de exoneración de cotizaciones, está
resolviendo unos 200.000 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) al día, de forma
que la cifra actual de procedimientos resueltos ronda los 2,2 millones.
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