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# Fecha Medio Titular Tipo

ANÁLISIS DE RESULTADOS

LaCanciónMásimportante

1 24/04/2020 Onda Cero LA BRÚJULA Radio

MÚSICOS POR LA SALUD

2 21/04/2020 Cuatro CUATRO AL DIA A LAS 20H TV

LaCanciónMásimportante

3 17/04/2020 TeleMadrid MADRID DIRECTO TV

MÚSICOS POR LA SALUD

4 21/04/2020 TeleMadrid MADRID DIRECTO TV

LaCanciónMásimportante

5 17/04/2020 Telecinco INFORMATIVOS T5 21:00 TV

6 30/04/2020 RNE 1 POR TRES RAZONES Radio

7 17/04/2020 Onda Cero MÁS DE UNO Radio

8 16/04/2020 RNE 1 LAS MAÑANAS DE RNE CON ÍÑIGO ALFONSO Radio

9 17/04/2020 La 1 TELEDIARIO 2 TV

10 17/04/2020 La Sexta LA SEXTA NOTICIAS:ESPECIAL / CRISIS CORONAVIRUS TV

11 07/05/2020 RNE 1 LAS MAÑANAS DE RNE CON ÍÑIGO ALFONSO Radio

12 27/04/2020 Cope LA LINTERNA Radio

13 02/05/2020 Onda Cero NOTICIAS FIN DE SEMANA Radio

14 18/04/2020 TRECE TV AL DÍA FIN DE SEMANA TV

15 17/04/2020 Cadena SER HOY POR HOY Radio

16 07/05/2020 Cadena SER HORA 25 Radio

17 17/04/2020 RNE 1 14 HORAS Radio

18 28/04/2020 Cope EL ESPEJO Radio

19 16/04/2020 ABC Madrid, 60-61
Concierto de Amaral y Jorge Drexler

Escrita

20 17/04/2020 TRECE TV TRECE AL DIA TV

21 16/04/2020 Mundo Deportivo, 12 Mi técnico es alemán, lo traducen al francés, y de ahí al inglés Escrita

22 07/05/2020 La Vanguardia EFE NACIONAL (7-May) Digital

23 24/04/2020 La Vanguardia Cvirus.- Rozalén, Leiva y Kiko Veneno ofrecen en el Puerta del Hierro un microconcierto de Músicos por la
Salud

Digital

24 18/04/2020 La Vanguardia Amaral, Drexler y Depedro ofrecen en Ifema el primer microconcierto solidario de Músicos por la Salud Digital



25 15/04/2020 La Vanguardia Drexler y Amaral protagonizarán un concierto solidario para hospitales Digital

26 07/05/2020 Agencias ABC Jueves, 7 de mayo de 2020 Digital

27 30/04/2020 ABC Pablo Alborán, Dani Martín y Adrià Salas rinden tributo a los sanitarios Digital

28 30/04/2020 ABC Sevilla Pablo Alborán, Dani Martín y Adrià Salas rinden tributo a los sanitarios Digital

29 30/04/2020 Agencias ABC Pablo Alborán y Dani Martín ofrecen un concierto online en el Hospital La Paz Digital

30 25/04/2020 ABC Kiko Veneno, Rozalén y Leiva dedican un concierto online al hospital Puerta de Hierro de Majadahona Digital

31 17/04/2020 ABC ABC ofrecerá en «streaming» a partir de las 20 horas el concierto solidario de Ifema Digital

32 17/04/2020 Agencias ABC Viernes, 17 de abril del 2020 Digital

33 15/04/2020 Agencias ABC Drexler y Amaral protagonizarán un concierto solidario para hospitales Digital

MÚSICOS POR LA SALUD

34 01/05/2020 ABC La música se acerca al Hospital de La Paz Digital

35 01/05/2020 ABC Sevilla La música se acerca al Hospital de La Paz Digital

36 18/04/2020 ABC Ifema canta al ritmo de Amaral, Jorge Drexler y Depedro Digital

37 18/04/2020 ABC Sevilla Ifema canta al ritmo de Amaral, Jorge Drexler y Depedro Digital

38 17/04/2020 ABC Varios artistas interpretan canción solidaria para personal y pacientes en Ifema Digital

39 17/04/2020 ABC Vea en directo el Concierto IFEMA en apoyo al personal sanitario y afectador por el coronavirus Digital

40 17/04/2020 ABC Sevilla Varios artistas interpretan canción solidaria para personal y pacientes en Ifema Digital

LaCanciónMásimportante

41 18/04/2020 ABC Madrid, 58 Jorge Drexler, Depedro y Amaral emocionan al hospital de Ifema Escrita

42 16/04/2020 Cinco Días, 31 PROTAGONISTAS Escrita

MÚSICOS POR LA SALUD

43 18/04/2020 20 Minutos Ifema canta al ritmo de Amaral, Jorge Drexler y Depedro Digital

44 17/04/2020 20 Minutos Jorge Drexler, Eva Amaral y Depedro resuenan en Ifema Digital

45 17/04/2020 20 Minutos Varios artistas interpretan canción solidaria para personal y pacientes en Ifema Digital

LaCanciónMásimportante

46 01/05/2020 20 Minutos Vídeo: Pablo Alborán, Dani Martín y Adrià Salas rinden tributo a los sanitarios Digital

47 02/05/2020 20 Minutos Pablo Alborán, Dani Martín y Adrià Salas rinden tributo a los sanitarios Digital

48 02/05/2020 20 Minutos Vídeo: Pablo Alborán, Dani Martín y Adrià Salas rinden tributo a los sanitarios Digital

MÚSICOS POR LA SALUD

49 24/03/2020 AS El comentarista Javier Sahagún vence al cáncer Digital

LaCanciónMásimportante

50 15/04/2020 OK diario Coronavirus España en directo: 18.579 muertos, 523 más que ayer Digital



ANÁLISIS DE RESULTADOS

# NOTICIAS AUDIENCIA # V. PUBLICITARIO V. DE COMUNICACIÓN

Prensa Escrita 4 1.068.734 30.735 € 120.594 €

Prensa Digital 27 45.895.920 196.386 € 690.245 €

Televisión 8 8.195.410 251.370 € 869.581 €

Radio 11 8.125.000 238.342 € 835.631 €

TOTAL~ 50 63.285.064 716.833 € 2.516.051 €



LA BRÚJULA
La canción más importante

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246931275

 Programa      

 Audiencia      

 V. Publicitario      

 V. Comunicación

 Onda Cero

 352 000

 51 837 EUR (56 528 USD) 

 187 261 EUR (204,208 USD)

 Fecha

 Hora

 Duración

 

 24/04/2020

 21:04:55

 319

 

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246931275
http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246931275
http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246931275


CUATRO AL DIA A LAS 20H
Iniciativas solidarias de Músicos por la salud

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246597819

 Programa      

 Audiencia      

 V. Publicitario      

 V. Comunicación

 Cuatro

 755 410

 51 350 EUR (55 997 USD) 

 177 799 EUR (193,890 USD)

 Fecha

 Hora

 Duración

 

 21/04/2020

 20:04:10

 130

 

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246597819
http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246597819


MADRID DIRECTO
Concierto en IFEMA

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246245622

 Programa      

 Audiencia      

 V. Publicitario      

 V. Comunicación

 TeleMadrid

 55 000

 51 075 EUR (55 697 USD) 

 181 955 EUR (198,421 USD)

 Fecha

 Hora

 Duración

 

 17/04/2020

 19:04:30

 227

 

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246245622
http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246245622


MADRID DIRECTO
Músicos por la salud

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246597419

 Programa      

 Audiencia      

 V. Publicitario      

 V. Comunicación

 TeleMadrid

 55 000

 41 175 EUR (44 901 USD) 

 138 451 EUR (150,980 USD)

 Fecha

 Hora

 Duración

 

 21/04/2020

 20:04:44

 183

 

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246597419
http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246597419


INFORMATIVOS T5 21:00
Concierto en IFEMA

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246245607

 Programa      

 Audiencia      

 V. Publicitario      

 V. Comunicación

 Telecinco

 2 943 000

 38 500 EUR (41 984 USD) 

 129 456 EUR (141,172 USD)

 Fecha

 Hora

 Duración

 

 17/04/2020

 21:04:02

 44

 

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246245607
http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246245607


POR TRES RAZONES
La canción más importante

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=247664562

 Programa      

 Audiencia      

 V. Publicitario      

 V. Comunicación

 RNE 1

 128 000

 37 000 EUR (40 348 USD) 

 124 413 EUR (135,671 USD)

 Fecha

 Hora

 Duración

 

 30/04/2020

 18:04:12

 296

 

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=247664562
http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=247664562
http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=247664562


MÁS DE UNO
Hoy se estrena #LaCanciónMásImportante, una iniciativa de Fúndación Músicos por la Salud

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246136686

 Programa      

 Audiencia      

 V. Publicitario      

 V. Comunicación

 Onda Cero

 1 032 000

 31 800 EUR (34 677 USD) 

 114 878 EUR (125,273 USD)

 Fecha

 Hora

 Duración

 

 17/04/2020

 07:04:58

 60

 

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246136686
http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246136686
http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246136686


LAS MAÑANAS DE RNE CON ÍÑIGO ALFONSO
Jorge Drexler y Amaral en el microconcierto organizado por la Fundación Músicos por la salud, bajo la
inciativa "la canción más importante"

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246040289

 Programa      

 Audiencia      

 V. Publicitario      

 V. Comunicación

 RNE 1

 824 000

 24 225 EUR (26 417 USD) 

 81 457 EUR (88,828 USD)

 Fecha

 Hora

 Duración

 

 16/04/2020

 07:04:46

 57

 

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246040289
http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246040289
http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246040289


TELEDIARIO 2
Aplausos, emoción y música en IFEMA

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246245887

 Programa      

 Audiencia      

 V. Publicitario      

 V. Comunicación

 La 1

 2 656 000

 23 520 EUR (25 648 USD) 

 79 086 EUR (86,243 USD)

 Fecha

 Hora

 Duración

 

 17/04/2020

 21:04:34

 42

 

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246245887
http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246245887


LA SEXTA NOTICIAS:ESPECIAL / CRISIS CORONAVIRUS
Actuación en IFEMA

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246245719

 Programa      

 Audiencia      

 V. Publicitario      

 V. Comunicación

 La Sexta

 1 441 000

 22 500 EUR (24 536 USD) 

 84 656 EUR (92,317 USD)

 Fecha

 Hora

 Duración

 

 17/04/2020

 21:04:09

 50

 

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246245719
http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246245719


LAS MAÑANAS DE RNE CON ÍÑIGO ALFONSO
Concierto en el hospital San Carlos

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=248130618

 Programa      

 Audiencia      

 V. Publicitario      

 V. Comunicación

 RNE 1

 824 000

 18 275 EUR (19 928 USD) 

 61 450 EUR (67,010 USD)

 Fecha

 Hora

 Duración

 

 07/05/2020

 07:05:21

 43

 

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=248130618
http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=248130618
http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=248130618


LA LINTERNA
Loquillo en el nuevo concierto de Músicos por la Salud

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=247209231

 Programa      

 Audiencia      

 V. Publicitario      

 V. Comunicación

 Cope

 895 000

 17 136 EUR (18 686 USD) 

 63 617 EUR (69,374 USD)

 Fecha

 Hora

 Duración

 

 27/04/2020

 20:04:22

 56

 

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=247209231
http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=247209231
http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=247209231


NOTICIAS FIN DE SEMANA
 La Fundación Músicos por la Salud se ha hecho conocida por llevar música a los pacientes en los
hospitales

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=247675849

 Programa      

 Audiencia      

 V. Publicitario      

 V. Comunicación

 Onda Cero

 198 000

 16 490 EUR (17 982 USD) 

 59 570 EUR (64,961 USD)

 Fecha

 Hora

 Duración

 

 02/05/2020

 07:05:33

 194

 

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=247675849
http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=247675849
http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=247675849


AL DÍA FIN DE SEMANA
Concierto de Amaral en IFEMA

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246301561

 Programa      

 Audiencia      

 V. Publicitario      

 V. Comunicación

 TRECE TV

 119 000

 14 450 EUR (15 757 USD) 

 48 588 EUR (52,985 USD)

 Fecha

 Hora

 Duración

 

 18/04/2020

 14:04:08

 34

 

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246301561
http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246301561


HOY POR HOY
IFEMA se prepara para escuchar a Amaral y Jorge Drexler

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246136485

 Programa      

 Audiencia      

 V. Publicitario      

 V. Comunicación

 Cadena SER

 2 437 000

 11 775 EUR (12 840 USD) 

 39 593 EUR (43,176 USD)

 Fecha

 Hora

 Duración

 

 17/04/2020

 08:04:12

 21

 

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246136485
http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246136485
http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246136485


HORA 25
Concierto en el hospital

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=248335966

 Programa      

 Audiencia      

 V. Publicitario      

 V. Comunicación

 Cadena SER

 1 000 000

 11 387 EUR (12 417 USD) 

 38 289 EUR (41,753 USD)

 Fecha

 Hora

 Duración

 

 07/05/2020

 22:05:01

 50

 

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=248335966
http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=248335966
http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=248335966


14 HORAS
Jorge Drexler y Amaral estrenan la serie de conciertos solidarios #LaCanciónMásImportante en Ifema

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246173272

 Programa      

 Audiencia      

 V. Publicitario      

 V. Comunicación

 RNE 1

 170 000

 9345 EUR (10 190 USD) 

 31 423 EUR (34,266 USD)

 Fecha

 Hora

 Duración

 

 17/04/2020

 14:04:28

 89

 

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246173272
http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246173272
http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246173272


EL ESPEJO
Leiva ha participado junto a Músicos por la Salud

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=247209422

 Programa      

 Audiencia      

 V. Publicitario      

 V. Comunicación

 Cope

 265 000

 9072 EUR (9893 USD) 

 33 680 EUR (36,727 USD)

 Fecha

 Hora

 Duración

 

 28/04/2020

 13:04:12

 42

 

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=247209422
http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=247209422
http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=247209422


 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 ABC  Madrid, 60

 Prensa Escrita

 94 908

 64 117

 321 867

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 16/04/2020

 España

 38 465 EUR (42,057 USD)

 78,36 cm² (12,6%)

 4351 EUR (4757 USD) 

Efectos de  
la pandemia 
en la región

Concierto de Amaral 
y Jorge Drexler 
Protagonizarán el primer 
microconcierto solidario 
que, organizado por 
Músicos por la Salud, 
tendrá lugar mañana con 
el hospital de Ifema.

Venta de droga en 
un local de tatuajes 
La Policía Nacional 
detuvo el lunes a un 
varón por regentar un 
establecimiento de 
tatuajes que utilizaba 
para la venta de droga.  
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 ABC  Madrid, 61

 Prensa Escrita

 94 908

 64 117

 321 867

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 16/04/2020

 España

 38 465 EUR (42,057 USD)

 88,02 cm² (14,1%)

 4673 EUR (5110 USD) 

Puntuarán más los dos 
primeros trimestres  
Madrid tendrá en cuenta al 
evaluar este curso sobre todo los 
dos primeros trimestres, y 
tomará el tercero teniendo en 
cuenta su excepcionalidad, dijo 
el consejero Enrique Ossorio. 

Abren 120 plazas 
para sin techo que 
tengan síntomas  
Hoy se habilita un hotel 
para alojar a 120 
personas sin hogar que 
presenten síntomas leves 
de contagio por Covid-19

16,2 
Millones de euros ha 

recibido la Comunidad de 

Madrid en donaciones 

desde que abrió la 

campaña el 30 de marzo

√ 
Isabel Díaz Ayuso 
PTA. COMUNIDAD MADRID  

«El trabajo de lo 
público y privado 
demuestra que juntos 
somos más fuertes»
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TRECE AL DIA
Concierto para las personas aisladas con coronavirus

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246245502

 Programa      

 Audiencia      

 V. Publicitario      

 V. Comunicación

 TRECE TV

 171 000

 8800 EUR (9596 USD) 

 29 590 EUR (32,267 USD)

 Fecha

 Hora

 Duración

 

 17/04/2020

 20:04:02

 11

 

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246245502
http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246245502


 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Mundo Deportivo  General, 12

 Prensa Escrita

 67 812

 43 738

 387 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 16/04/2020

 España

 31 860 EUR (34,632 USD)

 875,87 cm² (94,1%)

 8699 EUR (9456 USD) 

AleixGarcía,cedidoalMouscron

Moda de surf
sostenible
La campeona de surf Stephanie

Gilmore, siete veces campeona de

ASPWorldTour, presenta lanue-

va colección sostenible Pop Surf

deRoxy. Entre otras cosas, el poli-

éster de los nuevos bañadores y

neoprenos está hecho de botellas

de plástico reciclado y neopreno

está hecho 100%de piedra caliza.

El catalán
Aleix García,
cedido por el
Manchester
City al Royal
Excel Mous-
cron belga,
asegura que el
balón es lo
que más echa
de menos en
el confina-
miento, poder
jugar al
fútbol. El
jugador vive
en Bélgica con
su pareja
Denisa y su
perro Roni
FOTO: PERE PUNTÍ

Esther Muntañola Barcelona

nAleix García, el mediocen-

tro catalán que milita en el

Royal Excel Mouscron belga

nos cuenta su experiencia en

el confinamiento y cómo co-

noció el hecho de que en Bél-

gica se diese por acabada la

Liga a causadel coronavirus,

decisión que tiene que ser ra-

tificada o no en unos días. El

jugador, cedido al Mouscron

porelManchesterCity,expli-

caque“nomeenteréniporel

club ni por el entrenador, si-

no por el grupo de whatsapp

que tenemos con los jugado-

res del equipo. Todos hablan

inglés,yes la lenguaenlaque

nos entendemos. El entrena-

dor,BerndHollerbachnonos

comunica nada. Es alemán y

aunque a ve-

ces indivi-

dualmente he

hablado con

él en inglés,

en los entre-

namientos

habla ale-

mán, el entre-

nador de por-

teros lo

traduce al

francés y al-

gunos juga-

dores que sa-

ben alemán e

inglés nos lo

traducen al

inglés…es un poco lío, pero

he aprendido mucho con él,

sobre todo en el aspecto físi-

co”, declaraAleix.

El catalán

puntualiza

sobre la deci-

sión de aca-

bar la Liga,

que “des-

puésde lade-

cisión de la

UEFA de ex-

cluir a los

equipos bel-

gas de la

competición

europea, se

aplazóla idea

de dar por fi-

nalizada la

Liga. Se decide el día 24 de

abril. Queda una jornada de

Liga y los play off. Veremos

comoacaba”.

El mediocentro, que el año

pasadojugócedidoenelGiro-

na, nos cuenta cómo lleva el

confinamiento en Bélgica.

“Estoy conmi pareja, Denisa

ymiperroRoni -que se llama

así por Ronaldinho-. Aquí la

gente puede salir a hacer de-

porte, aunque no en grupo y

ves las calles llenas de gente

que corre y va en bici”. Aleix

confiesa que “debo ser un ca-

so raro porque ami el tiempo

del confinamiento me está

pasando más rápido que

cuando ibaaentrenar. ¡Seme

pasa el día volando!”. Ade-

más de los planning de entre-

namiento que debe hacer ca-

da día “juego mucho a la

Play, al FIFA. A veces juego

con futbolistas como Carles

Planas, que está enChipre, o

conPedroPorroque juegaen

el Valladolid. Pero con quie-

nesmásjuegoesconmisami-

gos de toda la vida. Hemos

creadounclub, elGTFamily,

y jugamos todos contra otro

club. Es divertido. También

veo series, estamos con la

cuarta temporada de ‘La Ca-

sadePapel’, y lahacemosdu-

rar para que no se nos acabe

enundía…”.

Aleix García asegura que

“loquemásechodemenosen

este confinamiento es el ba-

lón y poder jugar al fútbol.

Eso y un partidillo de pádel

será lo primero que haga

cuando todo esto termine” H

Aleix García jugando a la Play en compañía de su perro Roni, que se llama así en honor a su ídolo, el azulgrana Ronaldinho

“Mi técnico
es alemán,
lo traducen
al francés, y
de ahí al
inglés”

“El 24 deciden si
jugamos la última
jornada del
campeonato en
Bélgica”

“Las calles están
llenas de gente
haciendo deporte,
aunque no puedes
salir en grupo”

Jorge Drexler y Amaral participan en el
primer microconcierto solidario
#LaCanciónMásImportante para
combatir el aislamiento de los
enfermos de Covid-19 y agradecer el
trabajo a los sanitarios. Será el viernes
17 a través de las pantallas del
hospital de campaña de IFEMA .

Microconcierto para
combatir el aislamiento
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EFE NACIONAL (7-May)
Redacción  •  original
SÁNCHEZ PRESIDE LA REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO PARA LA DESESCALADA
Madrid (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la reunión del Comité
Técnico para la Desescalada, a la que asisten la vicepresidenta y ministra de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; el vicepresidente y ministro de Derechos
Sociales y Agenda 2030.
También estarán la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital;
la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Democrático; la ministra de
Defensa; la ministra de Hacienda; el ministro del Interior; el ministro de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana; la ministra de Trabajo y Economía Social y el ministro de Sanidad, en el
Complejo de la Moncloa.
ILLA COMPARECE EN EL CONGRESO PARA INFORMAR DE LA EVOLUCIÓN DEL
CORONAVIRUS
Madrid (EFE) .- El ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparece por séptima vez en la
comisión correspondiente del Congreso para informar de la evolución de la pandemia del
coronavirus, mientras se espera que su departamento se pronuncie sobre cuáles serán las
comunidades, de las que lo han solicitado, que podrán pasar a la fase 1 de la desescalada. A
las 16.30 horas mantiene un reunión por videoconferencia con el Consejo Interterritorial de
Sanidad.
El número de fallecidos diarios con coronavirus ha repuntado este miércoles a los 244
después de tres días consecutivos por debajo de los 200, con lo que ya rozan los 26.000,
mientras que el de nuevos contagios confirmados mediante PCR ha descendido a los 685,
que elevan a 220.325 el total.
EL CONGRESO CONSTITUYE LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL Y
ECONÓMICA
Madrid (EFE).- El Congreso constituye este jueves la comisión parlamentaria que buscará
consensuar medidas para la reconstrucción social y económica tras la crisis del coronavirus
sin que, hasta ahora, exista acuerdo sobre quien presidirá los trabajos.
Por parte del grupo socialista propondrá al diputado Patxi López para presidir la comisión
frente a la propuesta del Partido Popular que quiere que sea Ana Pastor.
CASTELLS EXPLICA A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS SU REFORMA DE LAS TASAS
UNIVERSITARIAS
Madrid (EFE).- El ministro de Universidades, Manuel Castells, detallará este jueves a las
comunidades autónomas en la Conferencia General de Política Universitaria la reforma de las
tasas universitarias puesto en marcha para abaratar el precio de las matrículas de los Grados.
El Consejo de Ministros aprobó este martes la eliminación del sistema de horquillas para los
precios de las matrículas públicas, introducido en 2012 por el PP, y se busca ahora reducir el
precio de la primera matrícula de los estudios de grado. Más tarde, a las 15.00 horas, Castells
comparece en el Congreso de los Diputados para explicar cómo será el fin de curso en el
sistema universitarios.
CALVIÑO COMPARECE ESTE JUEVES ANTE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL CONGRESO.
Madrid (EFE).-la vicepresidenta tercera y ministra de asuntos Económicos y Transformación
Digital,Nadia Calviño, comparece este jueves ante la Comisión de Asuntos Económicos y
Transformación Digital del Congreso de los Diputados.
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Posteriormente, a las 20:00 horas, participa por videoconferencia en la reunión de la Mesa de
Diálogo Social, junto a la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico; la ministra de Hacienda; el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana;
la ministra de Trabajo y Economía Social; la ministra de Industria, Comercio y Turismo; el
ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones.
DUQUE MANTIENE UNA REUNIÓN POR VIDEOCONFERENCIA CON EL PRESIDENTE
VALENCIANO
Madrid (EFE).- El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, mantiene una reunión por
videoconferencia con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig; la presidenta del
CSIC, Rosa Menéndez, y el presidente de Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig.
Posteriormente, a las 12:30 horas, comparece en la Comisión de Ciencia, Innovación y
Universidades del Senado para informar sobre las líneas generales de su Departamento y las
actuaciones relacionadas con la crisis sanitaria.
AYUSO RESPONDE A CUESTIONES SOBRE RESIDENCIAS, DESESCALADA Y RENTA
MÍNIMA
Madrid (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, responderá este jueves en el pleno
de la Asamblea de Madrid a preguntas de la oposición sobre el futuro de las residencias, el
plan del Gobierno regional para hacer frente a la crisis de la COVID-19, la desescalada o la
regulación de la Renta Mínima de Inserción.
La Comunidad de Madrid ha solicitado este miércoles pasar sin excepciones a la fase 1, pese
a las dudas expresadas por su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que ayer por la mañana había
afirmado que la región no está todavía preparada para iniciar el desconfinamiento con una
referencia al número de personas, más de 600, que siguen en cuidados intensivos. Este
planteamiento no lo compartía su vicepresidente y socio de coalición, Ignacio Aguado, de Cs,
que considera que Madrid tiene “un sistema sanitario robusto” y que no se puede paralizar
más la economía.
VANESA MARTÍN, COTI Y MIKEL IZAL, PROTAGONISTAS DEL CONCIERTO SOLIDARIO
EN EL CLÍNICO SAN CARLOS
Madrid (EFE).- La Fundación Músicos por la Salud organiza a las ocho de la tarde de hoy en
el hospital Clínico San Carlos el cuarto microconcierto solidario, tras los primeros que tuvieron
lugar en el hospital de campaña de Ifema, en el Puerta de Hierro y en La Paz. Vanesa Martín,
Coti y Mikel Izal serán los artistas que participarán en esta ocasión.
#LaCanciónMásImportante  es una iniciativa de la fundación con el objetivo de enviar música
para dar las gracias a los profesionales sanitarios y aportar ánimo y calidez a los enfermos
aislados por el coronavirus. La acción tendrá continuidad todas las semanas, a la misma hora,
en los principales hospitales del país y el próximo microconcierto tendrá lugar el jueves 14 de
mayo en el Gregorio Marañón.
VALORES SUPERIORES PARA LA ÉPOCA EN LA PENÍNSULA Y EN BALEARES
Madrid (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves un aumento
de las temperaturas, con valores superiores a los normales para la época, en gran parte de la
Península y Baleares, que superarán los 30 grados en el valle del Guadalquivir y del Ebro, así
como en el cuadrante suroeste.
En la mayor parte del país, predominio de clima seco y estable con ascenso de las
temperaturas, que, en el caso del Valle del Guadalquivir, se prevé alcanzar los 32 grados;
descenso térmico en el área mediterránea peninsular y aumento en la vertiente atlántica y Alto
Ebro, notable en Castilla y León y Extremadura. EFE
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Cvirus.- Rozalén, Leiva y Kiko Veneno ofrecen en el Puerta del
Hierro un microconcierto de Músicos por la Salud
Redacción  •  original
MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
Rozalén, Leiva y Kiko Veneno han protagonizado este viernes un microconcierto solidario de
la fundación Músicos por la Salud con una actuación en el Hospital Puerta de Hierro de
Majadahonda (Madrid) para mostrar la gratitud al personal sanitario que lucha en primera línea
contra el Covid-19 y el apoyo a los pacientes que todavía permanecen ingresados.
El primer concierto de #LaCanciónMásImportante,  realizado por iniciativa de Garlic y conducido
por Ángel Carmona (Radio 3), tuvo lugar el pasado viernes en el hospital de campaña
instalado en el Ifema, con la actuación de Amaral, Jorge Drexler y Depedro.
A través de pantallas colocadas en el acceso al hospital de campaña y coincidiendo con el
aplauso masivo convocado en toda España a las 20.00 horas, los tres músicos han hecho
llegar a pacientes, sanitarios y demás profesionales que trabajan en el centro hospitalario una
canción seleccionada por cada uno de ellos para transmitirles ánimo y agradecimiento.
Además, se ha recordado al personal del hospital que ha perdido la vida por el Covid-19 y el
'Cuarteto dale cuerda' ha realizado un breve homenaje.
Además, se ha habilitado la posibilidad de transmitir en 'streaming' o en diferido el concierto a
504 hospitales, 740 centros sanitarios y 116 centros sociosanitarios, sumando un total de 1.360
centros en todo el país.
La fundación tiene previsto organizar el microconcierto el jueves, día 30, en el Hospital de La
Paz de Madrid con el fin de apoyar a pacientes, sanitarios y otros profesionales de atención.
"La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su informe 'Arts&Health', tras analizar más de
3.000 publicaciones, concluye que la música mejora nuestra salud física y mental, otorgándole
un papel importante en la prevención de enfermedades y recomienda a los gobiernos aplicar
políticas que empleen la música y artes en el entorno sanitario", ha recordado Guillermo Giner,
patrono fundador de Músicos por la Salud.
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Amaral, Drexler y Depedro ofrecen en Ifema el primer
microconcierto solidario de Músicos por la Salud
Redacción  •  original
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
Amaral, Jorge Drexler y Depedro y Jorge Drexler han protagonizado este viernes el primer
microconcierto solidario de la fundación Músicos por la Salud con una actuación en el hospital
de campaña de Ifema de Madrid para mostrar la gratitud al personal sanitario que lucha en
primera línea contra el Covid-19 y el apoyo a los pacientes que todavía permanecen
ingresados.
El primer concierto de #LaCanciónMásImportante,  realizado por iniciativa de Garlic y conducido
por Ángel Carmona (Radio 3), ha arrancando coincidiendo con el aplauso masivo convocado
en toda España a las 20.00 horas para los ciudadanos salgan a sus balcones a agradecer la
labor de los profesionales de todos los sectores que garantizan las actividades básicas.
A través de pantallas colocadas en el acceso al hospital de campaña, los tres músicos han
hecho llegar a pacientes, sanitarios y demás profesionales que trabajan en Ifema una canción
seleccionada por cada uno de ellos para transmitirles ánimo y agradecimiento.
Desde sus casas por la situación de confinamiento nacional, Amaral ha interpretrado su mítica
canción 'El Universo sobre mí', mientras que el uruguayo Jorge Drexler ha cantado su popular
tema 'Al otro lado del río' y Jairo Zavala, conocido artísticamente como Depedro, ha ofrecido
su tema 'Hombre bueno'.
Además, se ha habilitado la posibilidad de transmitir en 'streaming' o en diferido a 504
hospitales, 740 centros sanitarios y 116 centros sociosanitarios, sumando un total de 1.360
centros en todo el país.
La fundación tiene previsto organizar un microconcierto todos los viernes a las 20.00 horas en
hospitales y centros sociosanitarios de España, con el fin de apoyar a pacientes, sanitarios y
otros profesionales de atención.
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Drexler y Amaral protagonizarán un concierto solidario para
hospitales
Redacción  •  original

Madrid, 15 abr (EFE).- Jorge Drexler y Amaral serán los protagonistas del primer
"microconcierto" solidario que, organizado por la fundación Músicos por la Salud, tendrá lugar
este viernes con el hospital de campaña de IFEMA como epicentro.
Bajo el nombre de "#LaCanciónMásImportante", se trata de una iniciativa "para combatir el
aislamiento de los enfermos afectados por COVID-19 en los hospitales y centros
sociosanitarios, además de agradecer la labor de los profesionales sanitarios en la lucha
contra la pandemia".
Será a partir de las 20 horas cuando el artista uruguayo y el dúo zaragozano les harán llegar
una canción seleccionada por ellos para la ocasión a través de pantallas colocadas en el
acceso al hospital de campaña instalado en el IFEMA de Madrid.
Esta acción, han informado sus responsables, se retransmitirá en "streaming" a otros 43
hospitales y 116 centros sociosanitarios y tendrá continuidad todos los viernes a las 19 horas
en otros puntos del país.
Además, todos los interesados en contribuir a la causa de la fundación con aportaciones
económicas pueden hacerlo a través de la campaña de micromecenazgo abierta en la web
oficial (lacanciónmásimportante.org). EFE
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Jueves, 7 de mayo de 2020
07-05-2020 / 0:50: h EFE  •  original
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, responderá este jueves en el pleno de la
Asamblea de Madrid a preguntas de la oposición sobre el futuro de las residencias, el plan del
Gobierno regional para hacer frente a la crisis de la COVID-19, la desescalada o la regulación
de la Renta Mínima de Inserción.
CORONAVIRUS MÚSICA
Vanesa Martín, Coti y Mikel Izal, protagonistas del concierto solidario en el Clínico San Carlos
Madrid La Fundación Músicos por la Salud organiza a las ocho de la tarde de hoy en el
hospital Clínico San Carlos el cuarto microconcierto solidario, tras los primeros que tuvieron
lugar en el hospital de campaña de Ifema, en el Puerta de Hierro y en La Paz. Vanesa Martín,
Coti y Mikel Izal serán los artistas que participarán en esta ocasión.
#LaCanciónMásImportante  es una iniciativa de la fundación con el objetivo de enviar música
para dar las gracias a los profesionales sanitarios y aportar ánimo y calidez a los enfermos
aislados por el coronavirus. La acción tendrá continuidad todas las semanas, a la misma hora,
en los principales hospitales del país y el próximo microconcierto tendrá lugar el jueves 14 de
mayo en el Gregorio Marañón.
EL TIEMPO
Nuboso, algo de calima y temperaturas más altas
Madrid Cielos nubosos con nubes altas y alguna nubosidad de evolución a partir del final de
la mañana, sin descartarse algún chubasco disperso o tormenta ocasional en alguna zona de
la sierra al final del día, y temperaturas en aumento es la predicción de la Agencia Estatal de
Meteorología (Aemet) para este jueves en la provincia de Madrid.
Es posible que se reduzca la visibilidad debido a la calima. Los vientos serán flojos del
sureste. En la capital se prevén 15 grados de mínima y 27 de máxima.
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Pablo Alborán, Dani Martín y Adrià Salas rinden tributo a los
sanitarios Pablo Alborán, Dani Martín y Adrià Salas han mostrado
su apoyo en la tarde de este jueves a los...
Europa Press  •  original

Pablo Alborán, Dani Martín y Adrià Salas han mostrado su apoyo en la tarde de este jueves a
los profesionales sanitarios del Hospital Universitario La Paz de Madrid con la tercera edición
de #LaCanciónMásImportante.  Los tres artistas han actuado para los sanitarios a través de una
pantalla ubicada en la entrada principal del hospital tras los acostumbrados aplausos de las 20
horas
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Pablo Alborán, Dani Martín y Adrià Salas rinden tributo a los
sanitarios Pablo Alborán, Dani Martín y Adrià Salas han mostrado
su apoyo en la tarde de este jueves a los...
Europa Press  •  original

Pablo Alborán, Dani Martín y Adrià Salas han mostrado su apoyo en la tarde de este jueves a
los profesionales sanitarios del Hospital Universitario La Paz de Madrid con la tercera edición
de #LaCanciónMásImportante.  Los tres artistas han actuado para los sanitarios a través de una
pantalla ubicada en la entrada principal del hospital tras los acostumbrados aplausos de las 20
horas
Pablo Alborán, Dani Martín y Adrià Salas rinden tributo a los sanitarios  es un contenido
original de ABC.es
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Pablo Alborán y Dani Martín ofrecen un concierto online en el
Hospital La Paz
30-04-2020 / 21:40 h EFE  •  original

Los cantantes Pablo Alborán, Dani Martín y Adrià Salas han ofrecido un concierto 'online' en el
Hospital Universitario La Paz de Madrid para combatir el aislamiento de los enfermos
afectados por COVID-19 y "mostrar su apoyo a los profesionales sanitarios".
A través de una pantalla ubicada en la entrada principal del hospital, estos artistas han
participado en el tercer "microconcierto solidario" de la iniciativa #LaCanciónMásImportante,
impulsada por Fundación Músicos por la Salud, han informado los organizadores en una nota
de prensa.
El concierto ha tenido lugar a las ocho de la tarde, coincidiendo con la hora de los aplausos
dedicados a los profesionales sanitarios que trabajan en la pandemia de la COVID-19.
Ha sido transmitido en un total de 1.360 centros del país: 504 hospitales, 740 centros
sanitarios y 116 centros sociosanitarios.
Los conciertos anteriores tuvieron lugar en el hospital temporal de Ifema y el Hospital Puerta
de Hierro. El próximo será el jueves 7 de mayo en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
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Kiko Veneno, Rozalén y Leiva dedican un concierto online al
hospital Puerta de Hierro de Majadahona El próximo
microconcierto se realizará el jueves 30 en el hospital La Paz
original
Con el objetivo de enviar música para dar las gracias a los profesionales sanitarios y aportar
ánimo y calidez a los enfermos aislados por el COVID-19, la fundación  Músicos por la Salud
organizó este viernes el segundo microconcierto solidario enmarcado dentro de su iniciativa
#LaCanciónMásImportante  en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Rozalén, Leiva  y
Kiko Veneno  han sido los artistas que han participado en esta acción solidaria.
A través de pantallas colocadas en el acceso al hospital, los tres músicos han hecho llegar a
pacientes, sanitarios y demás profesionales que están trabajando allí, una canción
seleccionada por los artistas para transmitirles ánimo y agradecimiento. Además se retrasmitirá
en streaming a través de las redes sociales de la fundación.
El conductor del microconcierto fue Ángel Carmona (Radio 3) que incluyó unas emotivas
palabras para recordar a Jesús y Giorgina, facultativo y personal del hospital, recientemente
fallecidos a causa del COVID-19 y, además, se ha contado con la presencia del «cuarteto dale
cuerda» para realizar un breve homenaje.
La realización ha sido efectuada por garlic y las pantallas han sido cedidas por El Corte
Inglés. También se ha habilitado la posibilidad de transmitir el microconcierto en streaming a
un total de 1.360 centros en todo el país: 504 hospitales, 740 centros sanitarios y 116 centros
sociosanitarios.
Guillermo Giner, patrono fundador manifiesta: «La Organización Mundial de la Salud (OMS) en
su informe «Arts&Health», tras analizar más de 3.000 publicaciones, concluye que la música
mejora nuestra salud física y mental, otorgándole un papel importante en la prevención de
enfermedades y recomienda a los gobiernos aplicar políticas que empleen la música y artes en
el entorno sanitario», para después añadir: «Estamos completamente de acuerdo con la OMS,
debido a que lo comprobamos diariamente, desde hace más de cinco años, durante nuestros
microconciertos».
Mediante la iniciativa www.lacancionmasimportante.org, la fundación pone a disposición de
todos poder colaborar con este fin, haciendo llegar los microconciertos a pacientes que en
estos casos están aislados de sus familiares, y a los profesionales que día a día luchan contra
la pandemia.
La acción tendrá continuidad todas las semanas a las 20h en los principales hospitales del
país. El próximo microconcierto se realizará el jueves 30 en el hospital La Paz  de Madrid.
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ABC ofrecerá en «streaming» a partir de las 20.00 el concierto
solidario de Ifema Se trata del primer «microconcierto»
organizado por la ONG Músicos por la Salud; en él participarán
Jorge Drexler, Amaral y Depedro
ABC  •  original

La web de ABC ofrecerá en «streaming» el concierto solidario que esta tarde,  a partir de las
20.00 horas, se celebrará en el hospital de campaña de Ifema; se trata del primer
«microconcierto» organizado por la ONG Músicos por la Salud. En él participarán Jorge
Drexler, Amaral y Depedro.
Bajo el nombre de #LaCanciónMásImportante,  consiste en una iniciativa «para combatir el
aislamiento de los enfermos afectados por Covid-19 en los hospitales y centros sociosanitarios,
además de agradecer la labor de los profesionales sanitarios en la lucha contra la pandemia».
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Viernes, 17 de abril del 2020
17-04-2020 / 0:20: h EFE  •  original
El alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida rendirá ese viernes de su gestión en la
capital durante la pandemia del coronavirus en un pleno extraordinario semipresencial que se
podrá seguir de forma telemática y al que acudirán dos concejales por grupo, además de los
representantes del Gobierno local.
El regidor madrileño comparecerá a petición propia, un formato en el que la oposición tiene un
turno de réplica y otro de contrarréplica para dar respuesta al alcalde. Tras Martínez-Almeida
comparecerá la vicealcaldesa, Begoña Villacís.
CORONAVIRUS MÚSICA
Drexler y Amaral protagonizan un concierto solidario para hospitales
Madrid Jorge Drexler y Amaral serán los protagonistas del primer "microconcierto" solidario
que, organizado por la fundación Músicos por la Salud, tendrá lugar este viernes con el
hospital de campaña de IFEMA como epicentro.
Bajo el nombre de "#LaCanciónMásImportante", se trata de una iniciativa "para combatir el
aislamiento de los enfermos afectados por COVID-19 en los hospitales y centros
sociosanitarios, además de agradecer la labor de los profesionales sanitarios en la lucha
contra la pandemia".
EL TIEMPO
Lluvias intensas en la sierra y temperaturas mínimas en aumento en Madrid
Madrid La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este viernes chubascos
intensos en la sierra madrileña, de carácter tormentoso, y temperaturas mínimas en ligero
aumento.
Según la predicción, cielos cubiertos con probabilidad de lluvias y chubascos dispersos en la
sierra en la primera mitad del día, aumentando la nubosidad de evolución durante las horas
centrales.
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Drexler y Amaral protagonizarán un concierto solidario para
hospitales
15-04-2020 / 17:30 h EFE  •  original

Jorge Drexler y Amaral serán los protagonistas del primer "microconcierto" solidario que,
organizado por la fundación Músicos por la Salud, tendrá lugar este viernes con el hospital de
campaña de IFEMA como epicentro.
Bajo el nombre de "#LaCanciónMásImportante", se trata de una iniciativa "para combatir el
aislamiento de los enfermos afectados por COVID-19 en los hospitales y centros
sociosanitarios, además de agradecer la labor de los profesionales sanitarios en la lucha
contra la pandemia".
Será a partir de las 20 horas cuando el artista uruguayo y el dúo zaragozano les harán llegar
una canción seleccionada por ellos para la ocasión a través de pantallas colocadas en el
acceso al hospital de campaña instalado en el IFEMA de Madrid.
Esta acción, han informado sus responsables, se retransmitirá en "streaming" a otros 43
hospitales y 116 centros sociosanitarios y tendrá continuidad todos los viernes a las 19 horas
en otros puntos del país.
Además, todos los interesados en contribuir a la causa de la fundación con aportaciones
económicas pueden hacerlo a través de la campaña de micromecenazgo abierta en la web
oficial (lacanciónmásimportante.org).
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La música se acerca al Hospital de La Paz Ayer le tocó al Hospital
de la Paz en Madrid. En cartel, Pablo Alborán, Dani Martín y
Adrià...
ATLAS ESPAÑA  •  original
Ayer le tocó al Hospital de la Paz en Madrid. En cartel, Pablo Alborán, Dani Martín y Adrià
Salas. Decenas de trabajadores del hospital pudieron disfrutar de las actuaciones online de
estos tres artistas. Durante unos minutos, a las ocho de la tarde, olvidaron las duras
situaciones a las que se enfrentan desde hace semanas gracias a la música. Y todo sin
moverse del centro en el que trabajan, a través de pantallas gigantes colocadas a la entrada
del complejo hospitalario. Esta iniciativa, de la fundación Músicos para la Salud  e impulsada
por Garlic, ha sido trasmitida a 1.360 centros del país: 504 hospitales, 740 centros sanitarios y
116 centros sociosanitarios. Se trata del tercer concierto solidario de este tipo. El primero fue
en el hospital de campaña de Ifema, el segundo en el Puerta de Hierro y el próximo será el 7
de mayo en el Gregorio Marañón, también de Madrid.- Redacción-
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La música se acerca al Hospital de La Paz Ayer le tocó al Hospital
de la Paz en Madrid. En cartel, Pablo Alborán, Dani Martín y
Adrià...
ATLAS ESPAÑA  •  original
Ayer le tocó al Hospital de la Paz en Madrid. En cartel, Pablo Alborán, Dani Martín y Adrià
Salas. Decenas de trabajadores del hospital pudieron disfrutar de las actuaciones online de
estos tres artistas. Durante unos minutos, a las ocho de la tarde, olvidaron las duras
situaciones a las que se enfrentan desde hace semanas gracias a la música. Y todo sin
moverse del centro en el que trabajan, a través de pantallas gigantes colocadas a la entrada
del complejo hospitalario. Esta iniciativa, de la fundación Músicos para la Salud  e impulsada
por Garlic, ha sido trasmitida a 1.360 centros del país: 504 hospitales, 740 centros sanitarios y
116 centros sociosanitarios. Se trata del tercer concierto solidario de este tipo. El primero fue
en el hospital de campaña de Ifema, el segundo en el Puerta de Hierro y el próximo será el 7
de mayo en el Gregorio Marañón, también de Madrid.- Redacción-
La música se acerca al Hospital de La Paz  es un contenido original de ABC.es
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Ifema canta al ritmo de Amaral, Jorge Drexler y Depedro La
fundación Músicos por la Salud ha organizado este viernes un
micro concierto solidario para el...
Europa Press  •  original

La fundación Músicos por la Salud  ha organizado este viernes un micro concierto solidario
para el personal sanitario y los pacientes que se recuperan del coronavirus en el hospital de
campaña de Ifema. Las voces de Jorge Drexler, Eva Amaral y Jairo Zabala (Depedro) han
resonado a través de numerosas pantallas en el pabellón 9 de la Feria de Madrid, tras los
aplausos de las 20 horas.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 ABC

 Prensa Digital

 1 909 280

 6 491 552

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 18/04/2020

 España

 26 075 EUR (28,218 USD)

 7641 EUR (8269 USD) 

https://www.abc.es/cultura/abci-ifema-canta-ritmo-amaral-jorge-drexler-y-depedro-202004180006_video.html

https://www.abc.es/cultura/abci-ifema-canta-ritmo-amaral-jorge-drexler-y-depedro-202004180006_video.html


Ifema canta al ritmo de Amaral, Jorge Drexler y Depedro La
fundación Músicos por la Salud ha organizado este viernes un
micro concierto solidario para el...
Europa Press  •  original

La fundación Músicos por la Salud  ha organizado este viernes un micro concierto solidario
para el personal sanitario y los pacientes que se recuperan del coronavirus en el hospital de
campaña de Ifema. Las voces de Jorge Drexler, Eva Amaral y Jairo Zabala (Depedro) han
resonado a través de numerosas pantallas en el pabellón 9 de la Feria de Madrid, tras los
aplausos de las 20 horas.
Ifema canta al ritmo de Amaral, Jorge Drexler y Depedro  es un contenido original de ABC.es
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Varios artistas interpretan canción solidaria para personal y
pacientes en Ifema La fundación Músicos por la Salud ha
organizado este viernes un micro concierto solidario para el...
Europa Press  •  original

La fundación Músicos por la Salud  ha organizado este viernes un micro concierto solidario
para el personal sanitario y los pacientes que se recuperan del coronavirus en el hospital de
campaña de Ifema. Las voces de Jorge Drexler, Eva Amaral y Jairo Zabala (Depedro) han
resonado a través de numerosas pantallas en el pabellón 9 de la Feria de Madrid, tras los
aplausos de las 20 horas.
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Vea en directo el Concierto IFEMA en apoyo al personal sanitario
y afectados por el coronavirus
original

Aquí puedes seguir en directo, a partir de las 20:00 horas el concierto organizado por la
fundación Músicos por la Salud, en el que participarán artistas como Jorge Drexler y el dúo
Amaral. El microconcierto se organiza en apoyo a todos los afectados por coronavirus y al
personal sanitario que lucha por doblegar la pandemia.
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Varios artistas interpretan canción solidaria para personal y
pacientes en Ifema La fundación Músicos por la Salud ha
organizado este viernes un micro concierto solidario para el...
Europa Press  •  original

La fundación Músicos por la Salud  ha organizado este viernes un micro concierto solidario
para el personal sanitario y los pacientes que se recuperan del coronavirus en el hospital de
campaña de Ifema. Las voces de Jorge Drexler, Eva Amaral y Jairo Zabala (Depedro) han
resonado a través de numerosas pantallas en el pabellón 9 de la Feria de Madrid, tras los
aplausos de las 20 horas.
Varios artistas interpretan canción solidaria para personal y pacientes en Ifema  es un
contenido original de ABC.es
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NACHO SERRANO MADRID 

La fundación Músicos por la Salud or-

ganizó ayer, a las 20 horas en el hos-

pital de campaña de Ifema, el primer 

microconcierto solidario #LaCanción-

MásImportante, una iniciativa para 

combatir el aislamiento de los enfer-

mos afectados por Covid-19 en los hos-

pitales. Jorge Drexler, Depedro y Ama-

ral han sido los músicos participan-

tes en este microconcierto, que harán 

llegar a sanitarios, pacientes y demás 

profesionales que trabajan allí duran-

te estos días, una canción selecciona-

da por ellos para esta ocasión, a tra-

vés de pantallas colocadas en el acce-

so al hospital de campaña.  

En este primer concierto, los tres 

artistas han tocado algunas de sus can-

ciones más emblemáticas: «Al otro 

lado del río», «Hombre bueno» y «El 

universo sobre mí». Se ha retransmi-

tido en streaming a 43 hospitales y 116 

centros sociosanitarios. 

Jorge Drexler, Depedro y Amaral 
emocionan al hospital de Ifema

Primer microconcierto para los sanitarios

ABC 
Amaral cerró el concierto, desde su casa, con «El universo sobre mí»

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
M

Ã
�S

IC
O

S 
PO

R
 L

A
 S

A
L

U
D

 *
 E

st
e 

ar
tíc

ul
o 

no
 p

ue
de

 d
is

tr
ib

ui
rs

e 
si

n 
el

 c
on

se
nt

im
ie

nt
o 

ex
pr

es
o 

de
l d

ue
ño

 d
e 

lo
s 

de
re

ch
os

 d
e 

au
to

r.



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Cinco Días  General, 31

 Prensa Escrita

 26 609

 18 595

 38 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 16/04/2020

 España

 28 064 EUR (30,685 USD)

 322,43 cm² (52,9%)

 6433 EUR (7034 USD) 

Mango fabricará 13.000 batas para sanitarios
Mango confeccionará 13.000 batas de polietileno desechables para los equipos sani-

tarios en colaboración con la Fundación Pablo Horstmann, que ha adquirido 30.000 

metros de tejido homologado. La irma de moda ha transformado su proceso de crea-

ción de muestrario habitual en un sistema de producción de batas a gran escala.

Incarlopsa dona 
más de 14.600 
kilos de jamón

El grupo cárnico Incar-

lopsa ha donado más de 

14.600 kilos de jamón a 

la Federación Española 

de Bancos de Alimentos 

para combatir los efectos 

del Covid-19. El producto 

ofrecido permitirá aten-

der las necesidades de 

más de 90.000 personas.

Los ciudadanos 
de Wuhan  

empiezan a viajar

Una pasajera con mas-

carilla y pantalla protec-

tora viaja en un tren de 

Wuhan a Pekín, China, 

este miércoles. Wuhan, el 

epicentro de la pandemia 

de Covid-19, levantó el 

coninamiento el pasado 

8 de abril para permitir la 

salida de los ciudadanos.

Amaral y Jorge 
Drexler cantarán 
en Ifema

Jorge Drexler y Amaral 

serán los protagonistas 

del primer concierto soli-

dario que, organizado por 

la Fundación Músicos por 

la Salud, tendrá lugar este 

viernes en el hospital de 

campaña de Ifema bajo el 

nombre de #LaCanción-

MásImportante.

El Ejército  
canadiense se  

entrena en Letonia

Soldados canadienses 

participan en un simula-

cro militar en el campo 

de entrenamiento de Mza 

Mackevici (Letonia). Las 

maniobras se enmarcan 

en el programa Defender 

Europa 2020, cuyo obje-

tivo es mejorar la alianza 

militar internacional.

PROTAGONISTAS

EFE

EFE
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Ifema canta al ritmo de Amaral, Jorge Drexler y Depedro
original
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Jorge Drexler, Eva Amaral y Depedro resuenan en Ifema
original
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Varios artistas interpretan canción solidaria para personal y
pacientes en Ifema
original
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Vídeo: Pablo Alborán, Dani Martín y Adrià Salas rinden tributo a
los sanitarios
20minutos  •  original

Pablo Alborán, Dani Martín y Adrià Salas han mostrado su apoyo en la tarde de este jueves a los profesionales
sanitarios del Hospital Universitario La Paz de Ma
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El comentarista Javier Sahagún vence al cáncer
original

@Javier_Sahagun Tomada de Twitter

En noviembre de 2019, el comentarista deportivo Javier Sahagún compartió una carta emotiva
dirigida a sus hijas antes de ser intervenido para extirparle un tumor. “Queridas hijas, Victoria
Angélica y Ana Cristina. Falta poco para que entre al quirófano. Es bueno que sepan que las
voy a llevar conmigo, junto a mí, en mi corazón, como ha sido durante toda la vida”, escribió el
otrora colaborador de TUDN.
En enero del año en curso, algunos de sus excompañeros pidieron donaciones para ayudar al
también narrador y en su tratamiento contra el cáncer. Este 23 de marzo, a través de su cuenta
de Twitter, el mismo Javier Sahagún compartió un video conmovedor en el que aparece tocando
una campana tras acabar su tratamiento. “Hoy me convertí en sobreviviente del cáncer. Terminé
las radioterapias y empiezo una nueva vida”, mencionó el comunicador.

Hoy me convertí en sobreviviente del cáncer. Terminé las radioterapias y empiezo una nueva
vida. Soy un afortunado y no me queda más que disfrutar lo que viene, con todo y los grandes
retos que pueda ofrecer.
Gracias a todos los que preguntaron y a todos los que me ayudaron.
pic.twitter.com/pgSeB964J0
— Javier Sahagún (@Javier_Sahagun) March 24, 2020

“Soy un afortunado y no me queda más que disfrutar lo que viene, con todo y los grandes
retos que pueda ofrecer. Gracias a todos los que preguntaron y a todos los que me ayudaron”,
finalizó el autor de innumerables reportajes de color y narrador de futbol, boxeo y lucha libre.
¿Qué significa sonar la campana en un hospital?

De acuerdo con la organización Campanas por la Salud, esta dinámica se introdujo por
primera vez en 1996 en el centro MD Anderson de Houston, Texas. El almirante Irve Le
Moyne regaló una campana de bronce de su barco al centro después e haber finalizado su
tratamiento de radioterapia. A partir de entonces, los pacientes que querían celebrar tocaban
tres veces la campana.
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Coronavirus: 18.579 muertos, 70.853 recuperados y 177.633
contagiados en España, última hora en directo
original

Última hora del coronavirus hoy, en directo

23:27 BARCELONA |  La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido este miércoles tener en
cuenta a los niños en el confinamiento por la pandemia del coronavirus y que se les permita
dar una vuelta cerca de sus hogares manteniendo las mismas distancias que los adultos a la
hora de hacer la compra: «No esperéis más: ¡Liberad a nuestros niños!».
23:07 PAÍS VASCO |  La Ertzaintza ha imputado a tres personas, por delitos como injurias con
publicidad o atentado contra agentes de la autoridad, por la difusión de un vídeo de una
actuación policial llevada a cabo el pasado 29 de marzo en el barrio bilbaíno de San
Francisco, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press.
22:47 INDONESIA |  Las autoridades de Indonesia han anunciado este miércoles la imposición
de medidas de distanciamiento social en las principales ciudades para contener la
propagación del coronavirus en el país, que cuenta con 469 muertos y más de 5.100
infectados.
22:30 EDUCACIÓN |  La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha
asegurado que «ningún alumno perderá el curso escolar por el Covid-19», y ha defendido el
acuerdo alcanzado este miércoles con las comunidades autónomas para que la promoción de
curso sea «la normal general» este año «con mayor motivo» tras la suspensión de las clases
presenciales por la pandemia del coronavirus.
22:18 CORONAVIRUS |  El Partido Popular de Campo de Criptana ha lamentado la pérdida del
concejal Manuel Carrasco Lucas-Torres. Carrasco fallecía este miércoles a los 52 años tras un
mes luchando contra el coronavirus.
21:58 EDUCACIÓN |  Sindicatos docentes, asociaciones de padres y madres de alumnos
celebran que los contenidos educativos trabajados desde casa de manera telemática por el
cierre de colegios e institutos como consecuencia de la pandemia por coronavirus no cuenten
para la evaluación, ya que subrayan que muchos alumnos no pueden continuar el curso en
casa por falta de recursos.
21:42 MWC |  El conseller de Políticas Digitales de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha celebrado
que el MWC «se queda, y no solo se queda» en Barcelona y L’Hospitalet de Llobregat
(Barcelona), sino que se amplía un año más su contrato, que estaba previsto que acabara en
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2023.
21:30 MUNDO |  El Gobierno de Estados Unidos ha pedido este miércoles a China
«transparencia total» y que «comparta información» para hacer frente a la pandemia de
coronavirus.
21:20 OMS |  El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros
Adhanom Ghebreyesus, ha lamentado este miércoles la decisión del presidente
estadounidense, Donald Trump, de suspender la financiación de Estados Unidos a la agencia
de la ONU, al tiempo que ha sacado pecho por la labor que esta realiza a nivel mundial.
21:10 UNIVERSIDAD |  El Ministerio de Universidades admite que «ante la crisis sanitaria, y
mientras no cambien las medidas aprobadas de confinamiento actualmente aprobadas», es
necesario «transformar la evaluación presencial actual en un sistema de evaluación no
presencial, fundamentalmente».
21:03 GALICIA |  Cinco fallecidos en las últimas horas en hospitales elevan las muertes en
Galicia por coronavirus a un total de 402 -310 en hospitales y 92 en residencias-, según los
datos de la Consellería de Sanidade de este miércoles.
20:50 FRANCIA |  Las autoridades sanitarias de Francia han informado este miércoles de que
ya son 17.167 los fallecidos en el país a causa del coronavirus si bien el número de
hospitalizados ha disminuido por vez primera desde que comenzó la pandemia.
20:33 ESPAÑA |  La CUP ha avanzado este miércoles que no participará en la rueda de
reuniones con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, para abordar unos nuevos
Pactos de la Moncloa ante la crisis por el coronavirus, porque están basados «en una razón
de Estado vacía, en la que los derechos de los pueblos y los trabajadores no tienen cabida».
20:28 REPATRIACIONES |  La Unión Europea ya ha ayudado a repatriar a 38.694 ciudadanos
europeos, de los cuales 2.761 son españoles, que se encontraban varados en el extranjero por
la falta de vuelos o las restricciones de viajes provocadas por la crisis del coronavirus, según
el último balance de la Comisión Europea.
20:17 MADRID |  El Ayuntamiento de la capital, colaborando con la Comunidad y Cruz Roja, ha
habilitado un hotel -el Holiday Inn Las Tablas- para acoger a personas sin hogar con síntomas
leves de coronavirus.
20:10 ESPAÑA |  Como cada día a las ocho de la tarde, homenaje a los sanitarios y
profesionales que luchan contra el coronavirus en los balcones y ventanas de los ciudadanos.
20:00 CRÍTICAS |  La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha acusado este
miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de poner los Pactos de la Moncloa
como «escudo» para «evitar» hablar de «lo importante» en la crisis del coronavirus cuando, a
su juicio, la prioridad debe ser parar la pandemia y «queda mucho».
19:48 TIMADORA |  La Guardia Civil ha detenido en Cartagena a una mujer de 33 años por
hacerse pasar presuntamente por enfermera y acceder a los domicilios con la excusa de
prestar sus servicios para diagnosticar casos de coronavirus, informaron fuentes de la
Benemérita en un comunicado.
19:35 COLEGIOS |  La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha afirmado que se mantiene la
duración del curso escolar. «En julio habrá actividades de refuerzo y lúdicas, pero no lectivas».
19:30 FELIPE GONZÁLEZ |  El expresidente del Gobierno Felipe González considera que si en
la gestión de la actual crisis sanitaria se cometen errores hay que reconocerlos puesto que, a
su juicio, «el error en política es perdonable, lo que no es perdonable es la estupidez».
19:20 EMPRESAS |  Pikolin ha empezado la negociación con sus trabajadores de un nuevo
expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por circunstancias de la producción que
entraría en vigor una vez finalizase el estado de alarma. La primera reunión ha sido este
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martes y la siguiente será el viernes 17 de abril.
19:10 FEIJOÓ EN EL CIS | En el primer CIS desde que estalló la crisis del coronavirus destaca
como novedad con respecto a anteriores estudios demoscópicos, que preguntan por la crisis
sanitaria e introducen al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la pregunta de a
quién prefieren los ciudadanos para liderar el Gobierno de España en este momento de
pandemia.
19:00 LA OMS RESPONDE A TRUMP | El director general de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha lamentado este miércoles la decisión del
presidente estadounidense, Donald Trump, de suspender la financiación de Estados Unidos a
la agencia de la ONU, al tiempo que ha sacado pecho por la labor que esta realiza a nivel
mundial.
18:57 BÉLGICA | Bélgica prorrogará hasta el próximo 3 de mayo el confinamiento estricto
impuesto a mediados de marzo para contener la propagación del coronavirus, aunque permitirá
a partir del próximo lunes la apertura de viveros y tiendas de bricolaje para hacer «soportable»
las medidas restrictivas.
18:23 CIFRAS DE ITALIA | Italia ha superado este miércoles los 165.000 casos confirmados del
nuevo coronavirus mientras que la cifra de fallecidos se sitúa ya por encima de los 21.600,
según los datos ofrecidos por el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli. Según ha precisado,
en las últimas 24 horas se han registrado otros 1.127 contagios adicionales mientras que otras
578 personas han fallecido
18:12 ANTIINFLAMATORIOS | El director general de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha informado de que el organismo ha reunido a un
conjunto de expertos médicos para analizar el impacto que pueden tener los antiinflamatorios y
los corticosteroides en el tratamiento del nuevo coronavirus, cuya enfermedad se conoce como
Covid-19.
18:04 VIPRESIDENTES AL COMITÉ ‘CORONA’ | Los cuatro vicepresidentes del Gobierno
(Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Nadia Calviño y Teresa Ribera) se incorporarán desde este
jueves a las reuniones diarias que celebra el Comité Técnico de Gestión bajo el actual estado
de alarma, un cuadro de mando presidido por el presidente del Gobierno y del que formaban
parte hasta la fecha sólo los cuatro ministros designados como autoridades competentes
delegadas bajo la alarma (Sanidad, Defensa, Interior y Transportes).
18:00 CASTILLA Y LEÓN – FALLECIMIENTOS |  La consejera de Sanidad de la Junta de
Castilla y León, Verónica Casado, ha estimado que el 33 por ciento de los fallecidos en
Castilla y León desde el pasado 1 de marzo hasta el 14 de abril tenían coronavirus o síntomas
compatibles con la enfermedad. En concreto, desde el 1 de marzo se han registrado en la
Comunidad un total de 6.293 fallecimientos por todas las causas tanto en domicilios,
residencias u hospitales y, de ellos, en torno al 33 por ciento (2.075) lo habían hecho con
coronavirus o síntomas compatibles.
17:55 DINAMARCA |  Las autoridades de Dinamarca han permitido este miércoles la reapertura
de guarderías y colegios en el marco de una serie de medidas para revertir las restricciones
impuestas con motivo de la pandemia de coronavirus, que ha dejado más de 300 muertos y
6.600 infectados en el país.
17:50 SENADO – ESTADO DE ALARMA |  La suspensión de actividades en el Senado durante
el estado de alarma se hizo de acuerdo con la Constitución, sin vulnerar precepto alguno de la
carta magna, en opinión de los servicios jurídicos de la Cámara Alta, para los que además no
es posible achacar la comisión de un delito por adoptar esta medida.
17:45 MASCARILLAS PARA DETENIDOS |  La Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA)
ha presentado esta semana sendos escritos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y
ante el Ministerio del Interior exigiendo que a las personas detenidas durante el estado de
alarma vigente se les faciliten medidas de protección, en concreto guantes y mascarillas,
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durante su estancia tanto en las comisarías como en los calabozos de los juzgados.
17:40 CIBERSEGURIDAD |  La pandemia de coronavirus ha generado “la tormenta perfecta”
pues da a los ciberdelincuentes nuevas formas de engañar, ha aumentado el número de
usuarios de nuevas tecnologías y las empresas no estaban lo bastante preparadas para el
teletrabajo, según la firma de ciberseguridad Check Point.
Desde el inicio de la pandemia se “han multiplicado los ataques de todo tipo y más
sofisticados”, por parte de los ciberdelincuentes, que mantienen un “cerco constante a los
usuarios, que están todo el día conectados, haciéndoles llegar todo tipo de malware
(programas maliciosos)”.
17:30 CURSO ESCOLAR |  El Gobierno y las comunidades autónomas han acordado este
miércoles que los colegios puedan abrir verano para ofrecer clases de refuerzo voluntarias a
los estudiantes con problemas para seguir la educación a distancia durante el confinamiento
por la pandemia del coronavirus.
17:25 DENUNCIA -TORRA |  Una juez de Martorell (Barcelona) ha pedido al Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña (TSJC) que asuma la denuncia de un particular al presidente catalán,
Quim Torra, y a la consellera Alba Vergés, por rechazar la apertura de un hospital de
campaña que la Guardia Civil montó en Sant Andreu de la Barca.
17:15 AMARAL Y DREXLER EN IFEMA |  Jorge Drexler y Amaral serán los protagonistas del
primer «microconcierto» solidario que, organizado por la fundación Músicos por la Salud,
tendrá lugar este viernes con el hospital de campaña de IFEMA como epicentro.
Bajo el nombre de «#LaCanciónMásImportante», se trata de una iniciativa «para combatir el
aislamiento de los enfermos afectados por COVID-19 en los hospitales y centros
sociosanitarios, además de agradecer la labor de los profesionales sanitarios en la lucha
contra la pandemia».
17:10 MADRID – DONACIONES |  La Comunidad de Madrid ha recibido un total 16,2 millones
de euros en donaciones para combatir el Covid-19 desde la puesta el pasado 30 de marzo en
funcionamiento de ‘Donamadrid’, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.
Se trata de una iniciativa diseñada por el Gobierno regional para que aquellas personas,
entidades y empresas interesas en colaborar con la sanidad madrileña en la lucha contra la
pandemia puedan contar una herramienta fácil y segura para realizar su aportación.
Las donaciones se pueden llevar a cabo por transferencia bancaria a una cuenta cero o con
tarjeta bancaria a través de ‘https://donamadrid.madrid‘. En poco más de dos semanas, 8.451
personas y entidades han querido aportar su granito de arena para hacer frente al coronavirus.
17:05 EVACUADO SOLDADO ESPAÑOL DE MALÍ |  Un militar español desplegado en la misión
de entrenamiento de la Unión Europea en Malí ha sido evacuado a España en un avión del
Ejército del Aire tras haber dado positivo en las pruebas de coronavirus.
El militar formaba parte del contingente español desplegado en Malí y ha sido evacuado a
España al detectarse su positivo en Covid-19. Junto a él han viajado a España otros ocho
efectivos con los que había estado en contacto, aunque ninguno de ellos presenta síntomas
por el momento.
17:00 PAÍS VASCO – CONFINAMIENTO |  Las restricciones de movilidad derivada del estado de
alarma motivado por la pandemia del coronavirus permiten la compra en comercios y grandes
superficies ubicadas en el trayecto de desplazamiento del domicilio habitual al puesto de
trabajo o retorno.
No obstante, los desplazamientos para adquirir alimentos u otros productos autorizados deben
ser los mínimos necesarios y a los lugares más cercanos. Sí está permitido desplazarse a una
gran superficie o similar en el entorno cercano al municipio de residencia.
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16:48 DOS MILLONES DE CASOS | La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad
china de Wuhan ha superado ya el umbral de los dos millones de casos y deja más de
128.000 víctimas mortales en todo el mundo, según el último balance de la Universidad Johns
Hopkins, que realiza un seguimiento a nivel global con datos de las autoridades sanitarias de
cada país y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
16:44 PUTIN VS. TRUMP | El Gobierno de Rusia ha tildado este miércoles de «muy egoísta y
alarmante» la decisión de Estados Unidos de suspender la financiación a la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en medio de la pandemia de coronavirus.
16:25 CIBERATAQUES |El Covid-19 ha generado «la tormenta perfecta» pues da a los
ciberdelincuentes nuevas formas de engañar, ha aumentado el número de usuarios de nuevas
tecnologías y las empresas no estaban lo bastante preparadas para el teletrabajo, según la
firma de ciberseguridad Check Point.
16:25 INMUNIZACION | El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias
Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha comentado que no se sabe durante cuánto tiempo
las personas están inmunizadas contra el nuevo coronavirus, cuya enfermedad se conoce
como Covid-19.
16:16 EMPRESAS | Mercadona  acapara la gran parte de las compras de los españoles y lidera
la cuota del mercado del sector  en la segunda semana del confinamiento, la correspondiente
del 23 al 29 de marzo, por el estado de alarma decretado para frenar la expansión del
coronavirus, mientras que los supermercados regionales y la compra ‘online’ alcanzan récords
históricos, según los datos de la consultora Kantar.
16:12 SALUD |  El Gobierno ha fijado los requisitos mínimos que deben cumplir las mascarillas
higiénicas reutilizables  para niños y adultos, en cuanto a los materiales que se utilizan para su
elaboración, confección, marcado y uso, con el objetivo de aumentar la disponibilidad de este
producto de protección.
16:05 ESPAÑA |  El Gobierno y las comunidades autónomas han acordado este miércoles que
los colegios puedan abrir verano  para ofrecer clases de refuerzo voluntarias a los estudiantes
con problemas para seguir la educación a distancia durante el confinamiento por la pandemia
del coronavirus.
16:00 EEUU |  La compañía automovilística General Motors  ha anunciado que los primeros
respiradores  para pacientes con coronavirus, que está produciendo en Estados Unidos gracias
a su colaboración con Ventec,  ya están disponibles para su entrega, después de que la
empresa firmase un contrato con el departamento de Salud estadounidense para la fabricación
de dichos aparatos médicos.
15:57 ESPAÑA |  La consejera catalana de Salud, Alba Vergés,  ha considerado «prudente» que
la Cambra del Llibre y el Gremi de Floristes hayan fijado el jueves 23 de julio  como fecha para
celebrar el Día del Libro y la Rosa  de este año, tras verse obligados a aplazar esta celebración
tradicional del 23 de abril, festividad de San Jordi.
15:54 TRÁFICO |  El tráfico de vehículos repuntó este martes 14 de abril, registrando niveles de
reducción de algo más de un 60%  en comparación con un martes habitual, niveles similares a
los que hubo en la primera semana de Estado de Alarma  (del lunes 16 de marzo al viernes día
20), y no superiores al 80% como ha ido ocurriendo en las dos últimas semanas, ya en el mes
de abril.
15:50 MADRID |  El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, se ha puesto en contacto
con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso para ofrecerle la cocina
central del Wanda  Metropolitano, con capacidad para producir comida para 65.000 personas,
para ayudar a combatir la crisis del coronavirus.
15:45 DEPORTES |  El virólogo alemán Ulf Dittmer  se mostró escéptico con la posible vuelta de
las competiciones  en esta crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus porque el uso de los
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tests debe beneficiar «a aquellas personas que realmente los necesitan»  y por los nuevos
problemas que generaría un positivo. Así, manifestó sus dudas respecto de si es ético realizar
pruebas de coronavirus cada tres días  a los jugadores y sus asistentes. «No tenemos una
capacidad infinita de testear.  Tenemos que utilizar nuestros tests de manera razonable, para
que beneficien a aquellas personas que realmente los necesitan. Soy muy crítico con esa idea
si no mejoran considerablemente los recursos para los tests», dijo a la agencia ‘dpa’.
15:40 CIBERSEGURIDAD |  El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) desaconseja utilizar la
aplicación de videoconferencia Zoom para compartir información sensible o comprometida al
encontrarse «actualmente en el objetivo de los ciberatacantes»  debido a su «reciente
popularidad»  aunque la considera útil para otro tipo de cuestiones como impartir clases o
cuestiones de la vida rutinaria.
15:35 ESPAÑA |  Diputados del PP han asegurado este miércoles al vicepresidente del
Gobierno y líder de Podemos,  Pablo Iglesias, que tener casa con jardín «no es suerte» sino su
«escudo social» y su «interés general»  y han recordado los tiempos en que «hablaba de la
casta». Durante la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso, Iglesias ha
admitido tener «mucha suerte» por vivir en una casa con jardín para sus hijos para poder
sobrellevar el confinamiento derivado del estado de alarma por el coronavirus y ha contrastado
su situación con las de «millones de familias» que residen en inmuebles más pequeños.
15:32 ESPAÑA |  El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,  y la ministra de Industria,
Comercio y Turismo, Reyes Maroto, han realizado este miércoles una visita a los talleres de
confección de El Corte Inglés  en Madrid. De este modo, el presidente ha podido seguir de
cerca los trabajos del equipo que elabora mascarillas para su distribución en España, ante la
crisis del coronavirus.
15:30 ESPAÑA |  El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado, tras reunirse
en la pasada jornada el comité clínico que analiza los pasos a dar para combatir el
coronavirus, que  en Galicia queda «desactivada» la fase aguda de la misma, por lo que
«afortunadamente» no será necesario acudir a los hospitales de campaña que se habían
diseñado para Expocoruña y el compostelano Multiusos do Sar.
15:22 ESPAÑA |  El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, se reunirá este jueves
telemáticamente con Junts per Catalunya (JxCat)  para hablar de posibles pactos de Estado
para reconstruir el país tras la crisis del coronavirus y ha citado a Esquerra Republicana (ERC)
para el viernes, también desde la distancia, aunque el partido que lidera  Oriol Junqueras aún
no ha confirmado si acudirá o no. También ha citado para este jueves a las 13:30 a sus
socios de Gobierno de Podemos.
15:18 EMPRESAS |  El fabricante francés de neumáticos Michelin  prevé comenzar a producir
mascarillas en su planta  ubicada en Aranda del Duero (Burgos) a partir de la semana que
viene para así proteger a sus empleados  frente al coronavirus, ya que parte de su plantilla ha
vuelto a trabajar en sus instalaciones españolas de forma gradual desde el pasado lunes.
15:15 CONFINAMIENTO |  Un total de 38 sacerdotes de toda España  se han sumado al proyecto
‘hablaconunsacerdote.com‘, una web que permite a todas aquellas personas que precisen de
un acompañamiento espiritual, reservar una cita para hablar con un cura por teléfono,  durante
la pandemia por el coronavirus COVID-19.
15:10 DEPORTES |  Ya es oficial: el Tour de Francia  cambia de fechas  por el coronavirus y se
celebrará del próximo 29 de agosto al 20 de septiembre. La UCI ha hecho oficial el cambio de
fechas de la carrera que debía de arrancar el 27 de junio en Niza. Nunca el Tour de Francia
había comenzado tan tarde en el calendario desde su creación en 1903.
15:03 SALUD |  La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha avisado de la
vulnerabilidad que tienen muchos pacientes con  una enfermedad oncológica  frente al nuevo
coronavirus, cuya patología se conoce con el nombre de Covid-19. De hecho, la organización
ha puesto en marcha una partida extraordinaria de 3 millones de euros para que la población
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con cáncer pueda tener sus necesidades básicas cubiertas y mitigar los efectos sociales
derivados del Covid-19, entre los que pueda haber pacientes que se hayan vistos afectados
por procesos de ERES o ERTES, así como por despidos.
14:57 ESPAÑA |  La Asociación de Empresarios de Salas de Fiesta, Bailes, Discotecas (Aediva)
de Valencia  trabaja en un plan de medidas preventivas y de futuros protocolos  de actuación
higiénico-sanitarios ante la pandemia del coronavirus. El sector se muestra «esperanzado»  y
sigue de cerca los pasos de China, que desde el 25 de marzo abrió sus discotecas, a
excepción de Wuhan.
14:49 SALUD |  La Policía Nacional  ha anunciado este miércoles que se han sumado a un
proyecto  de varios organismos andaluces que permite ‘ver’ el coronavirus en diferentes
superficies,  lo que valoran por la ayuda que puede prestar para contener la pandemia y evitar
nuevos contagios. La iniciativa se ha financiado bajo coordinación del Instituto de Salud Carlos
III, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación.

14:40 ESPAÑA |  La vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos y Transformación Digital,
Nadia Calviño,  ha advertido este miércoles de que el impacto de la crisis provocada por el
coronavirus en la economía «aumenta de forma exponencial con el número de semanas»  en el
que se prolongue la actual «situación extraordinaria» de restricciones, para atender esta
situación de emergencia sanitaria.
14:32 ESPAÑA |  Por sorpresa, sin nocturnidad, pero con la misma alevosía desde que el
socialista José Félix Tezanos  dirige el instituto público. El Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS), sin previo aviso, acaba de publicar un barómetro  en el que, cómo no, la
gestión de Pedro Sánchez ante la pandemia del coronavirus sale avalada ante la opinión
pública.
14:26 ESPAÑA |  Mientras los españoles permanecen confinados en sus domicilios desde hace
un mes, en muchos casos, en viviendas de reducidas dimensiones, el vicepresidente social,
Pablo Iglesias, se jacta de su chalé en Galapagar. «Yo tengo mucha suerte y tengo jardín en
mi casa para sacar a mis hijos», ha dicho Iglesias, este miércoles, en una de sus
intervenciones en el Congreso de los Diputados
14:20 ESPAÑA |  El Ministerio del Interior ha informado este miércoles de que su Oficina de
Coordinación Cibernética (OCC) ha detectado diversas operaciones de tráfico de material
sanitario  como mascarillas, supuestos fármacos y test relacionados con el Covid-19 que se
están realizando en la denominada DarkNET, un ámbito de Internet que no es accesible con los
navegadores convencionales. Las ventas se realizan en todo el mundo y en algunos casos
figuran como destinatarios «presuntas empresas lícitas».
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14:16 ESPAÑA |  El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la líder de Ciudadanos,  Inés
Arrimadas,  mantendrán este jueves una reunión telemática en la que Arrimadas le instará a
poner en marcha ya unos «pactos de la reconstrucción» para hacer frente a la crisis del
coronavirus, tras haber asumido Sánchez esta propuesta defendida por la formación naranja.
14:12 CASA REAL |  La Reina Letizia ha analizado las dificultades de accesibilidad de las
personas sordas  durante la crisis del Covid-19, en una videoconferencia con la Confederación
Estatal de Personas Sordas (CNSE) en el que le han trasladado la  importancia de derribar
barreras  para recibir atención sanitaria o realizar gestiones, según informa la Casa Real.
14:07 RUEDA DE PRENSA |  El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias
Sanitarias (CCAES), Fernando Simón,  ha comentado que no se sabe durante cuánto tiempo las
personas están inmunizadas contra el nuevo coronavirus, cuya enfermedad se conoce como
Covid-19. En la rueda de prensa diaria tras la reunión del Comité de Gestión Técnica del
Coronavirus, Simón ha comentado que  la inmunidad al SARS, que surgió de China e infectó a
más de 8.000 personas en 2002 y 2003, se ha visto que dura entre unos meses y un año.
14:00 ESTADO DE ALARMA |  El juzgado de Instrucción número 1 de Torrevieja  (Alicante) ha
desterrado de la ciudad,  por un delito de odio, al vecino de la localidad, detenido por la
Guardia Civil, por publicar un video en redes sociales en el que aseguraba que había llegado
desde Madrid  para contagiar el coronavirus.
13:58 ESPAÑA |  El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto a rechazar  este miércoles
mantener una conversación telefónica con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez,  y ha avisado de
que no tendrá ningún contacto con el Gobierno  hasta que sea cesado su vicepresidente
segundo, Pablo Iglesias, y el Estado  asuma el pago de las nóminas de todos los trabajadores y
autónomos  que no pueden desempeñar su labor por el estado de alarma.
13:55 SOLIDARIDAD |  La ONG de la Iglesia Católica, Cáritas,  está atendiendo a más de 9.200
personas mayores durante la pandemia del coronavirus, 2.456 de ellos en 32 residencias,  donde
la organización denuncia  «desprotección» por la carencia de material sanitario, y  6.789 en sus
propios domicilios, tanto en áreas rurales como urbanas. Actualmente,  25 Cáritas Diocesanas
en toda España  cuentan con centros residenciales o centros de día, que integran una red
estatal formada por 32 residencias en las que se atiende a 2.456 personas mayores.  Cáritas
asegura que «todos estos recursos residenciales siguen los protocolos indicados por el
Gobierno y han adaptado sus normas de funcionamiento a las exigencias de prevención y
aislamiento ante el coronavirus».
13:50 ESPAÑA |  El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias
(CCAES),  Fernando Simón, ha fechado el 3 de marzo  como el día en el que se produjo un
cambio «importante» en la transmisión del coronavirus en España, si bien ha reconocido que
no se sabe si fue porque hubo casos locales «no detectados» o una introducción de casos
procedentes de varios países.
13:46 ESPAÑA |  Santiago Abascal, presidente de Vox, ha caricaturizado a Pablo Iglesias,
vicepresidente segundo, tras presumir de tener «un jardín en mi casa para sacar a mis hijos»
en su casoplón de Galapagar durante la cuarentena por el coronavirus. «El obispo de la
nomenklatura con jardín, el padre Iglesias», ha afirmado Abascal con ironía en las redes
sociales.
13:43 ESPAÑA |  El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, ya ha concertado cita
con la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, para hablar de posibles pactos
de Estado para la reconstrucción de España tras la crisis del coronavirus: será el próximo
viernes a las 12:30 horas por videoconferencia.  Así lo ha confirmado este miércoles fuentes de
la formación que lidera  Arnaldo Otegi. Será la primera entrevista del presidente del Gobierno
con Bildu, pues hasta ahora los contactos con la izquierda abertzale los llevaba la portavoz
del Grupo Socialista, Adriana Lastra.
13:33 MADRID |  La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado la propuesta
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del vicepresidente, Ignacio Aguado, de pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que
los niños menores de 14 años puedan salir durante el confinamiento  acompañados de un
adulto y durante una hora al día.
13:25 EUROPA |  La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado
este miércoles que la respuesta de la UE a la crisis del coronavirus vendrá a través de un
presupuesto comunitario que será «completamente diferente» a los anteriores  y movilizará
«inversiones enormes» con el objetivo de relanzar la economía tras la pandemia.
13:20 CHINA | El Gobierno de China  ha dicho estar «muy preocupado» por la decisión del
presidente de Estados Unidos, Donald Trump,  de suspender los fondos para la Organización
Mundial de la Salud (OMS),  toda vez que considera que este castigo «perjudica la cooperación
internacional» frente a la pandemia de coronavirus.
13:15 ESPAÑA |  Las Fuerzas Armadas  han hecho posible ya la llegada a España de unas 70
toneladas de material sanitario  distribuido en seis vuelos internacionales realizados desde que
se decretó el estado de alarma hace un mes.
13:10 RUEDA DE PRENSA |  Preguntado acerca de si el calor y la humedad  afectarían a la
supervivencia del coronavirus Covid-19, Fernando Simón ha dicho que no tienen evidencias
concluyentes para afirmar o desmentir ese dato: «Sería extraño que no compartiera
características de otros coronavirus, pero también  es cierto que tiene algunas características
muy diferentes  […] Las informaciones que tenemos no son concluyentes».
13:07 ESPAÑA |  El PNV  ha suspendido su proceso interno  para la renovación de las ejecutivas
y de los estatutos de la formación pero por ahora mantiene las  fechas del 11 y 12 de julio para
la celebración en Bilbao de la Asamblea General,  el equivalente a un congreso con el que
concluye este proceso.
13:00 ESPAÑA |  La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) que preside
José María Aznar  ha alertado este miércoles de que el pacto de Estado que propone el jefe del
Gobierno, Pedro Sánchez, para reconstruir España tras el coronavirus  puede ser un recurso
para mantenerse en el Ejecutivo.  En una nota editorial, avanza que pronto se verá si la llamada
a ese gran pacto es «simplemente el último recurso desesperado para mantener a quien la
impulsa unos meses más en La Moncloa».
12:52 ESPAÑA |  Los ex consellers Jordi Turull y Josep Rull han salido a primera hora de este
miércoles de la cárcel de Lledoners,  con guantes y mascarilla, para reincorporarse a sus
puestos de trabajo  en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Horas antes
ha salido también de la prisión  Jordi Cuixart.
12:50 RUEDA DE PRENSA |  El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias
Sanitarias, Fernando Simón, ha vaticinado este miércoles que el número de nuevos contagios
de coronavirus va a volver a repuntar  debido al aumento de las pruebas diagnósticas, muchas
de ellas efectuadas a enfermos asintomáticos. Lo ha hecho en la rueda de prensa telemática
tras la reunión del Comité Técnico del Coronavirus, en la que ha añadido que el mayor ritmo
de propagación reflejado en el último balance, que contabiliza 5.092 contagios más en 24
horas, frente a los 3.045 de este martes, se debe al tradicional reajuste de datos de los fines
de semana, que en esta ocasión ha coincidido con el largo puente de Semana Santa.
12:47 RUEDA DE PRENSA | Fernando Simón  achaca la subida de casos al incremento
«importante» de número de tests, de casos leves y pruebas serológicas, y al «fin del largo fin
de semana de Semana Santa».
12:42 RESIDENCIAS DE ANCIANOS |  El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio
Aguado (Cs), ha indicado este miércoles que desde el 8 de marzo hasta ayer se han
producido 6.056 muertes de ancianos en residencias de la región, un número de fallecimientos a
los que hay que sumar -ha advertido- las muertes en hospitales, en hogares o en la calle.
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12:38 MADRID |  La Comunidad de Madrid tendrá en cuenta especialmente los dos primeros
trimestres a la hora de evaluar  el presente curso escolar, y no se valorará el temario al que el
alumno no haya tenido acceso  por la suspensión temporal de la actividad a causa del COVID-
19. Así se lo expondrá hoy el consejero de Educación y Juventud,  Enrique Ossorio, a la
ministra de Educación y Formación Profesional durante la reunión de la Conferencia Sectorial
de Educación, en la que estarán representadas todas las comunidades autónomas, y que se
hará de manera telemática.
12:35 ESPAÑA |  El grupo popular, Vox y Cs han reprochado este miércoles la improvisación e
incompetencia del ministro de Sanidad en la gestión de la crisis del coronavirus, en el pleno
del Congreso, en una sesión en la que Salvador Illa ha apelado a la lealtad y a la unidad de
todos en la lucha contra la COVID-19.
12:25 CIS |  Tezanos anuncia por sorpresa con menos de dos horas de antelación un nuevo
CIS sobre el coronavirus.
12:20 ESPAÑA |  La Guardia Civil esta visitando los conventos y monasterios ubicados en
zonas rurales para conocer cómo se encuentran los religiosos que los habitan, que suelen ser
de edad avanzada y por ello parte del grupo de riesgo frente al coronavirus.
12:04 HACKEO MASIVO |  Un ataque informático ha dejado sin servicio a la agencia de noticias
Europa Press y a los medios digitales El Español, El Diario punto es y Voz Pópuli.
12:00 ESPAÑA |  El mapa del coronavirus en España según los últimos datos facilitados por el
Ministerio de Sanidad queda así:

11:55 SESIÓN DE CONTROL AL GOBIERNO |  Vox impugnará la práctica parlamentaria que
permite únicamente al primer partido de la oposición preguntar en todas las sesiones de
control al presidente del Gobierno por considerarla un «ataque» al pluralismo político y la
representación parlamentaria.
11:50 ESTADO DE ALARMA |  Los cuerpos de seguridad levantaron este martes 1.916
propuestas de sanción y detuvieron a 39 personas en la Comunidad de Madrid por infringir la
normativa del estado de alarma. Este balance engloba las intervenciones realizadas por la
Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Municipal de Madrid y resto de las policías locales de
los municipios de la región, según informa la Delegación del Gobierno de Madrid.
11:45 GLOBAL |  Dieciocho gobernantes de Europa y África, entre ellos el presidente del
Gobierno español, Pedro Sánchez,  han hecho este miércoles un llamamiento a que la
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comunidad internacional apoye a África  contra el coronavirus, entre otras cosas con un
«enorme paquete de estímulos de 100.000 millones de dólares»  y una moratoria en el pago de la
deuda  pública y privada.
11:40 ESPAÑA ÚLTIMA HORA |  La Comunidad de Madrid  registra un total de 49.526 casos
confirmados de Covid-19  y 6.724 fallecidos. 27.433 personas se han recuperado.
11:30 CONFINAMIENTO |  La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado una
actualización de su Estrategia frente al nuevo coronavirus en la que recomienda a los países
que plantean realizar una desescalada de las medidas impuestas para luchar contra el virus,
que entre cada fase haya un periodo de dos semanas para indentificar eficazmente el riesgo
de nuevos brotes y responder a los mismos de forma adecuada.
11:25 MADRID |  El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha explicado
que propondrá este miércoles que los niños menores de 14 años salgan de casa, «de forma
razonable y con garantías», acompañados de un adulto, como máximo durante una hora al día
y a una distancia de un kilómetro de sus domicilios.
11:17 PP |  Turno de preguntas para el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en en la sesión de
control al Gobierno. Le pregunta Cuca Gamarra  del PP. La de Casado le ha preguntado a Illa
si cree que «el Gobierno ha protegido a los españoles de la pandemia». Illa ha utilizado su
réplica para reafirmarse en la buena gestión del Gobierno del que forma parte y ha respondido
afirmativamente. A lo que Gamarra le ha espetado con un sonoro: «Así no señor Illa».  Para
seguir evidenciando las razones por las que  el Gobierno de Sánchez no ha protegido a los
españoles  del coronavirus: «No protegió a los españoles, ni un día más».
11:09 ESPAÑA ÚLTIMA HORA |  El Ministerio de Sanidad facilita los datos del coronavirus en
España actualizados: Un total de  177.633 personas han dado positivo en test de Covid-19 y
18.579 personas han perdido la vida  a causa de este virus. Un total de 70.853 personas han
recibido el alta  desde que comenzó la pandemia.
11:08 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS | Pedro Sánchez  insiste en escudar su cuestionada
gestión de la crisis del coronavirus con argumentos manipulados. Entre ellos, que España es
«uno de los países que más test hace del mundo». Sin embargo, la afirmación  oculta el fracaso
del Gobierno por extender las pruebas diagnósticas  a la población -se limitan a residencias y
centros sanitarios- y también que países como Alemania, Italia o Corea del Sur encabezan a
distancia esta estadística.
11:07 PP |  Turno de preguntas para la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.  Ignacio Echániz  (PP)
ha tildado de «calamidad» la tarea realizada por el Ministerio de Trabajo. Ha puesto de relieve
que muchos de los afectados por los ERTE no han recibido la prestación este mes. «Le
exigimos que pague todo lo que debe a millones de españoles que necesitan los cobros de
sus prestaciones», dice de manera contundente el popular José Ignacio Echániz.
11:05 VOX |  Comienza el turno de preguntas dirigidas al ministro del Interior, Fernando Grande-
Marlaska. Comienza Víctor Manuel Sánchez, de Vox, y le dirige un ataque frontal al ministro:
«¿Va a seguir el Gobierno comprando la protección mediática con el dinero de los
españoles?».
10:57 PP | Álvarez de Toledo ha criticado las mentiras de Sánchez y el discurso del Gobierno
respecto a la crisis del coronavirus. «Ni siquiera son capaces de contar a los muertos, por lo
menos sepamos de qué murieron», ha dicho la de Casado en referencia a la escasez de test
de Covid-19 que existe en España para afrontar una salida segura del confinamiento. Montero
le ha replicado  que «su discurso no lo merece un país que está confinado para salvar vidas».
10:50 PP |  El turno de preguntas dirigidas a la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno,
María Jesús Montero, lo inicia  Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular. En el
inicio de su intervención ha mostrado un gráfico sobre muertos a causa del coronavirus por
millón de habitantes elaborado por Oxford, «fuente referentísima del señor Sánchez» y ha
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sentenciado: «Somos los primeros, somos los peores». La del PP ha denunciado que «esto es
un fracaso radical» y le ha preguntado a la ministra portavoz: «¿Por qué?».
10:45 PP |  Turno de preguntas dirigidas a la ministra de Educación y Formación Profesional,
Isabel Celaá. Isabel Moneo,  diputada del Partido Popular, le pregunta a la socialista cuándo se
reanudarán las clases y se abrirán los colegios. Además, Moneo  ha acusado a Celaá de no
conocer la realidad del alumnado español:  «Existe una brecha digital. Nos tendrá que explicar
la cifra del 12 %». Celaá le ha contestado: «¿Usted considera que presionar al ministro de
Sanidad para que se abran las escuelas puede llevar a una solución? Está completamente
equivocada. Las clases presenciales se reanudarán cuando las circunstancias sanitarias lo
permitan».
10:40 ERC| Es el turno de Gabriel Rufián.  El republicano pregunta a Iglesias  si el Gobierno del
que es vicepresidente ha hecho todo lo posible y lo «suficiente» para  proteger a «los sectores
más vulnerables»  durante el estado de alarma. Iglesias le ha respondido que se podrían haber
hecho mejor las cosas.  Rufián le ha trasladado la petición de proteger a las «familias que
están siendo obligadas a trabajar y que no tienen dónde ni con quien dejar a sus hijos con
una prestación, para que no tengan que escoger entre el contagioo el abandono». Iglesias ha
terminado su réplica invitando a ERC a unirse a lo que Sánchez ha bautizado  como «pactos de
la Moncloa»: «Le pido a su formación política que participe en los acuerdos de construcción»,
dice.
10:34 VOX |  La diputada Macarena Olona ha acusado a Pablo Iglesias  de imponer el «modelo
autoritario» y «comunista» de  Venezuela que es, como ha dicho la de Vox, «el modelo a
seguir» para el vicepresidente segundo. Entre las palabras que ha dedicado la de Abascal al
líder de Podemos: «Usted no es ese cordero que quiere parecer en esta Cámara,  sino ese
exaltado sectario que a grito de ‘Patria o muerte’ jalea a las tropas para imponer un régimen
totalitario». Iglesias le ha respondido que «esta Cámara no tiene tiempo, ni medio minuto, para
responderle».
10:24 PP | Teodoro García Egea  ha dirigido su pregunta a Pablo Iglesias. El popular le ha
preguntado vicepresidente cuánta responsabilidad tiene  en la desastrosa gestión de la crisis
del coronavirus. Iglesias dice que «toda la responsabilidad».
10:19 CUP |  La CUP también ha registrado una pregunta a Sánchez. Mireia Vehí le ha
preguntado por su opinión sobre «que grandes empresas españolas tengan beneficios  mientras
aumentan el paro y el endeudamiento de las clases populares y el sector público». Sánchez
ha respondido asegurando que «el Gobierno ha sido de los primeros en plantear una tasa
digital a las grandes corporaciones. Desde la justicia fiscal, está en parámetros progresistas».
Vehí también ha criticado la vuelta al trabajo de los servicios esenciales y el presidente del
Gobierno le ha respondido defendiendo su gestión.
10:16 BILDU |  La segunda en preguntar al presidente del Gobierno ha sido la dirigente de
Bildu Mertxe Aizpurua, que le ha preguntado también por la gestión del coronavirus. Aizpurua
ha criticado la vuelta de ayer de los servicios no esenciales al trabajo.
10:10 RIFIRRAFE CASADO-SÁNCHEZ |  En la réplica a Casado del presidente del Gobierno,
Sánchez ha vuelto a apelar a la unidad  política para hacer frente a la crisis. Casado ha
comenzado a enumerar los desplantes del Gobierno al PP recordando que lleva días sin
hablar con ellos. El líder del PP, además, ha acusado a Sánchez de «sacar el dóberman
clásico a pasear», en una clara referencia a Adriana Lastra.
10:07 PABLO CASADO |  El primero en intervenir en la sesión de control ha sido Pablo
Casado. El líder del PP le ha preguntado a Pedro Sánchez cómo va a gestionar esta crisis y
le ha pedido que se ponga la corbata negra en señal de luto  por los muertos por coronavirus.
Pedro Sánchez le ha replicado defendiendo las medidas que ha tomado el Gobierno para
frenar la pandemia asegurando que están «avaladas por la ciencia» y ha vuelto a mentir
diciendo que «somos uno de los países que más test hace del mundo».

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 OK diario

 Prensa Digital

 1 066 560

 3 626 304

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 15/04/2020

 España

 15 157 EUR (16,475 USD)

 6155 EUR (6690 USD) 

https://okdiario.com/espana/coronavirus-directo-ultima-hora-hoy-del-covid-19-espana-mundo-entero-5458688



10:04 SESIÓN DE CONTROL |  Arranca la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso
de los Diputados  desde que se decretó el estado de alarma para hacer frente a la crisis del
coronavirus. Síguelo en streaming desde aquí. La sesión ha arrancado con un minuto de
silencio por Landelino Lavilla seguido de un emotivo aplauso.
9:57 ESTADO DE ALARMA |  La Guardia Civil ha identificado y propuesto para sanción a cinco
personas por no respetar las restricciones del estado de alarma, ya que fueron sorprendidas
en el interior de un bar de Cañaveral (Cáceres) mientras bebían y fumaban marihuana.
9:50 ALEMANIA |  La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan
ha dejado en Alemania a más de 127.000 personas contagiadas y ha provocado la muerte de
más de 3.200,  según el último balance del Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental
alemana encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas.
9:43 MERCADOS |  El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este miércoles con una caída del 0,69%,
lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 7.058,60 enteros a las 9.01 horas, tras las
previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI)  y de los nuevos estímulos en China, donde
se ha anunciado una rebaja de los tipos de interés. De esta forma, el Ibex 35 iniciaba la
jornada en rojo y perdía la cota psicológica de los 7.100 enteros, tras cerrar ayer con un
avance del 0,54% en la jornada en la que el FMI ha empeorado de forma significativa sus
estimaciones para España como resultado del impacto del Covid-19, de forma que ahora
espera que cierre 2020 con un paro del 20,8% y una caída del producto interior bruto (PIB) del
8%.
9:35 ESPAÑA |  Una de las noticias destacadas del día  es la carta que un militante de Podemos
ha hecho pública para atacar la «gestión nefasta» de Pablo Iglesias  de la crisis del
coronavirus. Por otro lado, Moncloa planea mantener las restricciones de distancia social hasta
el 1 de junio y Sánchez quiere alargar el estado de alarma  para mantener el control de la
Sanidad autonómica y privada. Además, un estudio de los sanitarios calcula que hay el doble
de contagios entre ellos de los que dice Sanidad y la Sociedad Española de Microbiología
dice que el Gobierno podría incrementar “notablemente” el nº de test.
9:30 GLOBAL ÚLTIMA HORA |  Malasia, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia y Serbia  suman más
de 4.000 personas contagiadas, por delante de  Panamá, Qatar, Ucrania, Luxemburgo,
Bielorrusia, Singapur y Finlandia, que ya han rebasado el umbral de los 3.000 contagiados.
Colombia, Tailandia, Argentina, Sudáfrica, Egipto, Grecia y Argelia  cuentan con más de 2.000
personas contagiadas, mientras que Moldavia, Marruecos, Islandia, Croacia, Hungría, Bahréin,
Irak, Nueva Zelanda, Estonia, Kuwait, Kazajistán, Eslovenia, Uzbekistán, Azerbaiyán, Lituania,
Bosnia y Herzegovina y Armenia  superan el millar de contagios.
9:27 GLOBAL ÚLTIMA HORA |  China,  origen de la pandemia y durante meses el país más
afectado tanto en casos como en víctimas mortales, se sitúa ahora como el séptimo con más
positivos, con un total de 83.351 positivos y 3.346 víctimas mortales por coronavirus. A
continuación se encuentra  Irán, que contabiliza 74.877 contagios y 4.683 fallecidos por el
nuevo coronavirus, mientras que Turquía  suma un total de 65.111 personas contagiadas y
1.403 muertos. Bélgica,  por su parte, acumula 31.119 casos y 4.157 fallecidos. Países Bajos,
Canadá, Suiza, Brasil y Rusia  se sitúan por encima de los 20.000 casos. Superando los 10.000
contagiados están Portugal, Austria, Israel, India, Irlanda, Suecia, Corea del Sur y Perú.
Asimismo,  Japón, Chile, Ecuador y Polonia rebasan los 7.000 casos y Rumanía, Dinamarca,
Noruega, Australia y República Checa  contabilizan más de 6.000 personas contagiadas con
coronavirus. Por otro lado, Pakistán, México, Arabia Saudí y Filipinas  acumulan más de 5.000
casos.
9:25 GLOBAL ÚLTIMA HORA | España  sigue siendo el segundo país más afectado por número
de contagios, con 174.060 personas contagiadas y 18.255 personas fallecidas, seguida por
Italia, que contabiliza 162.488 personas contagiadas y 21.067 víctimas mortales por Covid-19,
la enfermedad derivada del coronavirus. Alemania  se sitúa ahora en cuarta posición, con un
total de 132.210 positivos y 3.495 muertos, por delante de Francia, que tiene a 131.362

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 OK diario

 Prensa Digital

 1 066 560

 3 626 304

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 15/04/2020

 España

 15 157 EUR (16,475 USD)

 6155 EUR (6690 USD) 

https://okdiario.com/espana/coronavirus-directo-ultima-hora-hoy-del-covid-19-espana-mundo-entero-5458688

https://okdiario.com/espana/primera-sesion-control-gobierno-desde-que-decreto-estado-alarma-streaming-directo-5458685
https://okdiario.com/curiosidades/truco-gastar-mucho-menos-papel-higienico-durante-confinamiento-5458542


personas contagiadas y 15.750 fallecidos. Reino Unido  se queda como el sexto país más
afectado, con 94.845 casos y 12.129 muertos por coronavirus.
9:20 GLOBAL ÚLTIMA HORA |  El gigante norteamericano vuelve a crecer por encima de los
25.000 positivos en un solo día,  tras registrar en las últimas 24 horas 27.000 nuevos casos de
coronavirus y contabiliza  26.056 víctimas mortales por la pandemia. El estado de Nueva York  se
mantiene como el  epicentro del coronavirus en Estados Unidos, con un total de 208.348
personas contagiadas y 10.482 víctimas mortales.  Hasta la fecha, las autoridades
estadounidenses han realizado 499.143 pruebas de coronavirus.
9:15 GLOBAL ÚLTIMA HORA |  Según el balance actualizado a las 9.00 horas de este
miércoles, la pandemia deja 1.982.552 personas contagiadas, 126.753 víctimas mortales y 3,1
millones de personas recuperadas, con Estados Unidos como el país más afectado, con un
total de 609.422 positivos y 26.056 fallecidos.
9:10 GLOBAL ÚLTIMA HORA |  La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad
china de Wuhan roza ya los  dos millones de casos y deja más de 126.000 víctimas mortales en
todo el mundo,  según el último balance de la Universidad Johns Hopkins, que realiza un
seguimiento a nivel global con datos de las autoridades sanitarias de cada país y de la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
9:05 CHINA |  El Ministerio de Salud de China ha confirmado este miércoles diez casos de
Covid-19 de transmisión local, ocho de ellos en la provincia de Heilongjiang y dos en la de
Cantón, mientras que se han registrado  otros 36 positivos procedentes del extranjero.
9:04 ESTADOS UNIDOS |  El estado norteamericano de Nueva York ha anunciado la inclusión
de 3.700 muertos  a los que no se les había realizado la prueba del coronavirus  al registro
oficial de fallecidos por la pandemia, que era de 7.900.
9:00 MERCADOS |  El Índice de Precios de Consumo (IPC)  bajó un 0,4% el pasado mes de
marzo en relación al mes anterior y recortó siete décimas su tasa interanual, hasta el 0,0%,
registrando así un descenso más pronunciado de lo esperado y su menor nivel desde agosto
de 2016, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de
Estadística (INE), que inicialmente calculó que la tasa de marzo sería del 0,1%.
8:55 ESPAÑA |  El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha anunciado este miércoles
que  ha superado el coronavirus tras más de un mes de confinamiento y que continuará
trabajando desde casa para luchar contra la pandemia y que «los responsables de tanto
engaño y negligencia salgan del Gobierno».
8:50 ESPAÑA |  Las comunidades autónomas y el Ministerio de Educación abordan este
miércoles un encuentro clave para el desarrollo del tercer trimestre y el establecimiento de
criterios para evaluar al alumnado, en un contexto de extensión de las medidas de
confinamiento al menos que se prolongará, al menos, hasta el 26 de abril y sin una previsión
para recuperar la presencialidad en los centros.
8:47 GUATEMALA |  El ministro de Salud guatemalteco, Hugo Monroy, ha denunciado este
martes que entre el 50 y el 75 por ciento de los ciudadanos deportados por Estados Unidos
han dado  positivo por Covid-19 a su llegada al país latinoamericano, al tiempo que ha insistido
en que,  si no fuera por las deportaciones, Guatemala contabilizaría menos casos.
8:40 ESPAÑA |  El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá,
acude este miércoles al Congreso para  explicar las medidas adoptadas por su departamento
para afrontar la crisis por la expansión del virus Covid-19, con la previsión de que dé más
detalles del nuevo  ingreso mínimo vital que prepara su departamento.
8:35 ESPAÑA |  El Real Decreto-ley que amplía del 20 de abril al 20 de mayo el plazo de
presentación de la declaración trimestral del IVA  y el pago fraccionado de Sociedades e IRPF
para los 3,4 millones de autónomos y pymes  con una facturación inferior a 600.000 euros
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entrará hoy en vigor tras su publicación este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
8:30 EEUU |  Estados Unidos ha alcanzado este martes su cifra récord de muertes por el
coronavirus en un día, al menos 2.375, por lo que el balance total de fallecidos en el país
norteamericano  ha sobrepasado los 26.000. Según la última actualización de los datos
recopilados por la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos,  el país más afectado por la
pandemia, contabiliza 26.003 víctimas mortales a causa del Covid-19, mientras que  el número
de contagiados es ya de 609.240.
8:27 EEUU |  El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,  ha anunciado este martes su
decisión de  suspender la financiación de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud
(OMS)  mientras lleva a cabo una «revisión del papel» que el organismo ha jugado en la
pandemia del coronavirus, al tiempo que  le ha acusado de «encubrimiento» de la enfermedad.
8:25 EEUU | El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este martes un acuerdo de rescate
con las principales aerolíneas de pasajeros del país  para paliar las pérdidas derivadas de la
situación económica generada por la pandemia del coronavirus. El importe del programa de
ayudas, según publican medidas estadounidenses, alcanzaría los 25.000 millones de dólares
(más de 22.759 millones de euros) y estaría encaminado a preservar el empleo en el sector.
8:23 ESPAÑA |  El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planea mantener el estado de
alarma hasta el verano  para garantizarse el control de la Sanidad autonómica y la privada. Así
lo expresan fuentes cercanas al jefe del Ejecutivo. Consideran necesario que el ministerio siga
teniendo la coordinación de acción de la sanidad nacional  y sea el encargado de centralizar la
compra y repartición de medicamentos  y material sanitario.
8:20 SOLIDARIDAD |  Las fachadas del edificio de la embajada de Estados Unidos en Madrid se
han iluminado en la noche  de este martes con la proyección de sendas banderas de España. El
gesto, que se ha llevado a cabo  en torno a las 10 de la noche, pretende mostrar la solidaridad
del país norteamericano con España durante la crisis provocada por la pandemia del
coronavirus.
8:18 RESIDENCIAS DE ANCIANOS |  «Catástrofe» y «horror».  Así califican los médicos expertos
en Geriatría  lo que sucede dentro de las residencias de ancianos del país durante la crisis del
coronavirus. Explican que esta pandemia ha generado situaciones muy desagradables como
«ver que  contagiados que están bien, en unas pocas horas se están muriendo».

Encuentro virtual de profesionales de Geriatría

8:15 ESPAÑA |  El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá el próximo  miércoles
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22 de abril en el Pleno del Congreso  para dar cuenta del contenido de los Consejos Europeos
celebrados en las últimas semanas sobre la crisis del coronavirus y, en el mismo debate,
pedirá una nueva prórroga del estado de alarma si así finalmente la solicita el Ejecutivo.
Buenos días,  el coronavirus continúa su avance por el mundo aunque, parece que la parte
más dura y violenta de la pandemia podría estar comenzando a dar síntomas de remisión. La
crisis sanitaria provocada por el coronavirus Covid-19 ha puesto en jaque los sistemas
sanitarios de España y ha evidenciado que es necesario hacer cambios.
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