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Última hora del coronavirus por municipios, en
directo

Siga en ABC Comunidad Valenciana la última hora de la
evolución del coronavirus por municipios.

11:25

Último balance: la Comunidad Valencia registra la
cifra más baja de nuevos casos desde el 17 de marzo

La Comunidad Valenciana ha sumado sesenta nuevos casos
de coronavirus el último día, lo que supone la cifra más baja
desde el pasado 17 de marzo. Con todo, la consellera de Sanidad,
Ana Barceló, ha recalcado que el dato puede estar condicionado
por el hecho de que vengamos de tres días seguidos en la

11:11
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mayoría de la región. Desde que comenzó la pandemia, la
Comunidad Valenciana ha acumulado 10.399 casos. Mientras,
en las últimas veinticuatro horas han fallecido por el Covid-19
diez personas, que elevan a 1.094 los muertos. A día de hoy,
permanecen 1.021 personas ingresadas por el coronavirus, de las
cuales 206 están en la UCI. Más de 4.700 pacientes han
superado ya la enfermedad.

Joan Ribo despeja cuatro días seguidos su agenda
oficial en plena crisis del Covid-19

Cuatro días consecutivos sin agenda oficial en plena crisis del
coronavirus. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, protagonizó su
último acto público el pasado viernes, cuando reunió por última
vez a la comisión de seguimiento del Covid-19, en la que
participan los vicealcaldes Sergi Campillo, de Compromís, y
Sandra Gómez, del PSPV-PSOE. [Lea aquí la información
completa]

10:27

Coronavirus: Alicante recurre la negativa del
Gobierno a permitir la bendición de la Santa Faz

El alcalde de la ciudad, Luis Barcala, pide que se posibilite su
celebración, con las medidas restrictivas necesarias, porque
considera que legalmente es posible. [Más información]

09:30
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La nueva fecha de la Selectividad en la Comunidad
Valenciana 2020 por el coronavirus

La primera convocatoria de las pruebas para acceder a la
universidad se celebrará este año a principios de julio en las
tres provincias. [Consulte aquí el calendario]

09:30

Guía para solicitar un trabajo en el nuevo portal de
empleo de Mercadona

La cadena de supermercados de capital valenciano busca
personal en toda España para reforzar su plantilla en plena
crisis del coronavirus. [Consulte aquí cómo entrar en la bolsa
de trabajo de Mercadona]

09:30

El tiempo en Valencia: lluvia y bajada de
temperaturas en la sexta semana de confinamiento
por el Covid-19

El tiempo en Valencia este martes estará marcado por los cielos
nubosos y las lluvias, que con una probabilidad del noventa por
ciento persistirán hasta el mediodía del miércoles. [Previsión
completa para toda la semana]

09:30

Buscar MenúCOMUNIDAD VALENCIANA  Inicio sesión | Registro

https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-nueva-fecha-selectividad-comunidad-valenciana-2020-coronavirus-202004201910_noticia.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-sueldo-2900-euros-y-contrato-fijo-mercadona-busca-personal-para-ampliar-plantilla-202004100951_noticia.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-guia-para-solicitar-trabajo-nuevo-portal-empleo-mercadona-202001250901_noticia.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-tiempo-valencia-lluvia-y-bajada-temperaturas-quinta-semana-confinamiento-covid-19-202004210909_noticia.html
https://www.abc.es/#vca=logo&vmc=abc-es&vso=noticia.directo.local&vli=cabecera-sticky
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/


26/4/2020 Coronavirus Valencia en directo: mapa de las ciudades con menos contagios y muertos por el Covid-19

https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-coronavirus-valencia-directo-tres-semanas-mas-confinamiento-espera-desescalada-zonas-202004200818_directo.html 5/21

Sueldo de 2.900 euros y contrato fijo: Mercadona
busca personal para ampliar su plantilla

La compañía valenciana ha activado ofertas de empleo
indefinido y temporal en una decena de provincias desde que
se decretó el estado de alarma por el Covid-19. [Más información
en este enlace]

09:30

Lista de municipios con menos infectados y
fallecidos por el Covid-19

Consulte en este enlace los mapas con la incidencia del
coronavirus en la Comunidad Valenciana y la última hora de la
pandemia del martes 21 de abril. [Más información]

08:15

Un juzgado de Alicante rechaza suspender
cautelarmente la prohibición de que la Santa Faz
bendiga la ciudad

Un juzgado de lo contencioso-administrativo de Alicante ha
rechazado este lunes, sin entrar en el fondo del asunto,
suspender cautelarmente la prohibición de llevar la Santa Faz
hasta el Castillo de Santa Bárbara para que este jueves bendiga
la ciudad en el día en que se debería haber desarrollado la

21:06
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tradicional romería, suspendida a causa de la pandemia de
Covid-19. Según han fuentes jurídicas consultadas por Europa
Press, la decisión se ha tomado este mismo lunes como
respuesta al recurso por derechos fundamentales - supuesta
vulneración del derecho a la libertad religiosa y de culto-
presentado por una particular contra la resolución de la
Subdelegación del Gobierno que deniega la salida extraordinaria
de la reliquia.

Vídeo: así son las mascarillas reutilizables de veinte
euros homologadas contra el Covid-19

La empresa valenciana que comercializa el producto doblará la
fabricación ante el aumento de la demanda. [Más información
en este enlace]

20:55

Pedro Cavadas, acusado de alarmista y de propagar
bulos por su aviso sobre el peligro del Covid-19

Medios de comunicación y médicos cargaron contra el cirujano
cuando alertó de la pandemia mientras el Gobierno descartaba
su propagación en España. [Más información y vídeo con las
declaraciones de Pedro Cavadas]

20:55

20:55
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LO MÁS LEÍDO EN ABC

El Colegio de Enfermería denunciará a Sanidad por
dar mascarillas defectuosas

El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana
(CECOVA) está promoviendo una denuncia conjunta en
defensa de aquellos enfermeros que resulten afectados por la
falta de entrega de equipos de protección o, "como en el
despropósito más reciente", por la entrega de mascarillas
defectuosas. "Consideramos que la actuación de la Conselleria
de Sanidad de entregar a los profesionales sanitarios material de
protección sin comprobar su efectividad supone una temeridad
que pone en peligro sus vidas y las de los pacientes y familiares,
con las graves consecuencias de poder mermar todavía más las
escasas plantillas y dificultar el control de la pandemia
provocada por el COVID-19".

Llega el decimocuarto avión de material sanitario
para la Comunidad Valenciana

El decimocuarto avión con material sanitario de protección
adquirido por la Generalitat para la Comunidad Valenciana ha
llegado esta tarde con más de 50,8 toneladas de productos,
entre ellos mascarillas, guantes y monos EPI. [ Lee aquí toda la
información]

19:54
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Desescalada del confinamiento: mapa de las
ciudades valencianas con menor incidencia del
Covid-19

La Comunidad Valenciana ya prepara la desescalada del
confinamiento por la crisis sanitaria del coronavirus con
ungrupo multidisciplinar de expertosque definirá criterios -
geográficos, por segmentos de edad y grupos sociales y por
actividades económicas- para trasladarlos al Gobierno central de
cara al final de la cuarentena. [Lea la información completa
aquí]

La Selectividad se celebrará del 7 al 9 de julio en la
Comunidad Valenciana

Las Pruebas de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la
Universidad (EBAU) se harán este año en primera convocatoria
los días 7, 8 y 9 de julio, según ha resuelto la Comisión Gestora
de los Procesos de Acceso y Preinscripción en las Universidades
Públicas del Sistema Universitario Valenciano. Esta entidad
también ha fijado los días 8, 9 y 10 de septiembre para la
segunda convocatoria, informa la Conselleria de Educación en
un comunicado. [Lea la noticia completa aquí]

19:21

El Maratón de Valencia destina las donaciones de
sus corredores a familias afectadas por el Covid-19

17:23

Metrovacesa facilita los pagos de
sus viviendas a los afectados por
el coronavirus
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El Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, organizado por la
SD Correcaminos y el Ayuntamiento de Valencia, y los miles de
corredores que se han inscrito colaborarán con sus aportaciones
solidarias a ayudar a los afectados por el COVID-19 gracias al
programa ‘A tu lado’ que Save the Children, entidad solidaria de
la 40 edición del Maratón Valencia, ha iniciado ante la delicada
situación que esta crisis sanitaria está provocando en todo el
mundo. [Lea la noticia completa aquí]

Un hombre se lanza de un coche en marcha con
medio kilo de marihuana para evitar un control en
Valencia

La Policía Local de Valencia ha detenido a dos hombres en un
control ubicado en el túnel de la avenida Pío XII tras intervenir
535 gramos de marihuana que uno de ellos arrojó
supuestamente en las inmediaciones del control. [Lea la noticia
completa aquí]

15:09

Un camión arranca parte de una pasarela del
Hospital La Fe de Valencia

Susto en el Hospital La Fe de Valencia en plena crisis sanitaria
por el coronavirus. Un camión cuya altura superaba el gálibo de
la zona que se disponía a atravesar ha arrancado parte del
recubrimiento exterior -cristales y falso techo- de una pasarela

14:22
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que une dos edificios del complejo hospitalario. [Lea la noticia
completa aquí]

Fisioterapia para acortar el tiempo en la UCI de los
pacientes con Covid-19

Los fisioterapeutas de la sanidad pública están desarrollando un
papel fundamental en el tratamiento de los pacientes con
coronavirus, en especial, con aquellos que están en la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI), convirtiéndose en una figura muy
importante para su recuperación. [Lea la información completa
aquí]

14:02

Encuentran una cucaracha en una caja con material
sanitario cedido a voluntarios en Alicante

Los equipos de protección se habían trasladado desde el hospital
hasta un punto intermedio para ser distribuidos entre el grupo
de costureras que los adaptaba a las necesidades de los
profesionales. [Lea aquí la información completa]

13:01

Maratón Valencia y sus corredores ayudan a los
afectados por el Covid-19 con Save the Children

12:49
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El Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, organizado por la
SD Correcaminos y el Ayuntamiento de Valencia, y los miles de
corredores que se han inscrito colaborarán con sus aportaciones
solidarias a ayudar a los afectados por el COVID-19 gracias al
programa ‘A tu lado’ que Save the Children, entidad solidaria de
la 40 edición del Maratón Valencia, ha iniciado ante la delicada
situación que esta crisis sanitaria está provocando en todo el
mundo.

La Conselleria de Educación amplía el plan Mulan

La Conselleria de Educación, en coordinación con la Dirección
General de Tecnologías de la Información y la Comunicación
(DGTIC), ha iniciado una segunda fase de ampliación de
servicios del plan 'Mulan' (modelo unificado lectivo de
actividades no presenciales) con la apertura de 3.000 nuevas
aulas virtuales.

12:40

Las muertes y los ingresos por coronavirus
descienden en la Comunidad Valenciana a la espera
de más pruebas

El territorio registra 19 fallecimientos más y 89 nuevos casos en
las últimas 24 horas. [Lea aquí la información completa]
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«Desde la ventana de Lanzadera y Valhalla, el
emprendimiento tras el Covid-19», por José Manuel
Bonilla

El consultor en dirección estratégica y transformación digital de
organizaciones José Manuel Bonilla analiza en la sección de
Opinión de ABC Comunidad Valenciana los retos de las
empresas tras la crisis del coronavirus. [Lea aquí el artículo
completo]

11:51

La Generalitat ha realizado 83.814 PCR y 11.091 test
rápidos del coronavirus

La Generalitat Valenciana ya ha realizado 83.814 PCR, cifra
mayor que las personas --47.723--, puesto que la prueba para
detectar el Covid-19 puede repetirse. Los resultados negativos
han alcanzado los 37.694. Además, se han practicado 11.091 test
rápidos con más de 9.000 resultados negativos. La cifra de
nuevos positivos por coronavirus ofrecida este lunes
supone una rebaja respecto a la de la jornada anterior, cuando se
confirmaron 133 casos. Respecto a los fallecimientos, también
han descendido, ya que el domingo se confirmaron 23 decesos.
[Más información en este enlace]

11:33
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LO ÚLTIMO EN ABC

Último balance: baja el aumento de nuevos casos y
muertos

La Comunidad Valenciana sigue reduciendo el impacto del
coronavirus. En el último día se registraron 82 nuevas altas,
por lo que ya hay 4.629 personas que se han curado. Con todo,
se detectaron otros 89 casos, por lo que desde que comenzó la
pandemia se han acumulado 10.339 infectados. De ellos, 1.039
permanecen hospitalizados (217 en la UCI). Este domingo
fallecieron diecinueve personas por el Covid-19, que ha matado
a 1.084 pacientes en la Comunidad Valenciana. [Lea aquí los
últimos datos sobre el coronavirus]

La EMT de Valencia reordena horarios y turnos
«para hacer frente» a la crisis por el Covid-19

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València
impulsa una "reorganización" de los horarios y turnos de la
plantilla con el objetivo de "hacer frente" a la crisis por el
Covid-19. Desde la entidad aseguran que esta alternativa estaba
"planificada" en el caso de que la autoridad laboral se rechazase
el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE)
planteado inicialmente -como así ha sucedido- y en espera del
recurso interpuesto ante esta decisión

10:46
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Un hombre amenaza
con quemar vivos a sus
padres durante el
confinamiento en
Valencia

1

Coronavirus: dieciocho
muertos más por
Covid-19 en la
Comunidad Valenciana
con las altas al alza

2

Salida de los niños:
partidos de fútbol y
nulo distanciamiento
social sin multas en
Valencia
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Cucarachas y mascarillas defectuosas en el material
sanitario llegado de China

Los sindicatos que representan a los profesionales sanitarios han
denunciado diversas anomalías en el material llegado de China
para combatir el coronavirus. En el Hospital General de
Alicante se hallaron dos cucarachas en el interior de un envío de
buzos que se había destinado para reconvertirlos en batas de
protección, según ha avanzado «El Mundo». Los insectos
estaban en una de las 75 cajas que remitió la Generalitat con
dicho material, que ha sido retirado. Mientras, parte de las
16.000 mascarillas defectuosas detectadas por Sanidad que
había sido adquiridas por el Gobierno fueron empleadas en los
departamentos de Salud del Hospital General de Alicante,
Hospital Clínico de Valencia, Sant Joan de Alicante,
Orihuela y Doctor Pesset. [Lea aquí la información completa]

Mercadona activa este lunes su nuevo modelo de
venta por internet en Madrid

La compañía presidida por Juan Roig acelera el proceso de
expansión de su sistema de venta online, ya operativo en
Valencia y Barcelona, para atender la demanda por la crisis
del Covid-19. [Más información en este enlace]

09:52

09:52

Más de la mitad de los
municipios de Valencia
no registran casos de
coronavirus desde hace
dos semanas

4

Desescalada del
confinamiento: un
microbiólogo cree
improbable contagiarse
de coronavirus al
bañarse en la playa

5
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Coronavirus: la Policía salva a un niño de tres años
que se ahogaba por imitar a su madre en el
confinamiento

El pequeño de tres años se colocó una brida en el cuello como si
fuera un collar y lo apretó al intentar quitarlo. [Información
completa]

Coronavirus: tres ciudades de Alicante registran la
menor tasa de mortalidad por el Covid-19

Los distritos sanitarios de Elche, Crevillente y Orihuela registran
los menores índices de fallecimientos. [Más información en este
enlace]

09:05

La isla española que vive confinada pese a no tener
ni un solo caso de Covid-19

Los vecinos de Tabarca viven aislados de la penísula desde que
se decretó el estado de alarma por el coronavirus. [Testimonios,
fotos y vídeo]

08:57

Calendario laboral 2020 en Valencia: consulta los
próximos festivos del periodo de confinamiento

08:55

Buscar MenúCOMUNIDAD VALENCIANA  Inicio sesión | Registro

https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-coronavirus-policia-salva-nino-tres-anos-ahogaba-imitar-madre-confinamiento-202004172043_noticia.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-coronavirus-estos-municipios-menor-tasa-mortalidad-covid-19-202004142124_noticia.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-covid-19-doble-confinamiento-72-habitantes-isla-poblada-mas-pequena-espana-202004191104_noticia.html
https://www.abc.es/#vca=logo&vmc=abc-es&vso=noticia.directo.local&vli=cabecera-sticky
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/


26/4/2020 Coronavirus Valencia en directo: mapa de las ciudades con menos contagios y muertos por el Covid-19

https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-coronavirus-valencia-directo-tres-semanas-mas-confinamiento-espera-desescalada-zonas-202004200818_directo.html 16/21

El grueso de la acvtividad económica vuelve a parar este 20 de
abril con motivo de la festividad de San Vicente Ferrer.
[Consulte aquí el calendario laboral completo]

El vídeo de Pedro Cavadas sobre el Covid-19 por el
que le tacharon de alarmista y propagador de bulos

El médico valenciano alertaba en el programa «Espejo Público»
de la peligrosidad del virus y de la dudosa transparencia de
China con las cifras del coronavirus [Mire aquí el vídeo
completo]

08:52

Vídeo: así son las mascarillas reutilizables de veinte
euros homologadas contra el Covid-19

La empresa valenciana que comercializa el producto doblará la
fabricación ante el aumento de la demanda. [Información
completa y vídeo]

08:49

Horarios de Mercadona en Valencia para el lunes 20
de abril

Mercadona no abrirá sus supermercados en las localidades de
la Comunidad Valenciana en la que es festivo el día de San

08:47
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Vicente Ferrer hasta el martes 21 de abril. [Más información
en este enlace]

Desescalada del confinamiento: mapa de las
muertes por Covid-19 por edades y zonas de
Valencia

La evolución de la pandemia del coronavirus hasta el 9 de
mayo marcará las medidas para salir de la cuarentena de forma
progresiva. [Más información, mapas y gráficos]

08:44

Pedro Cavadas, acusado de alarmista y de propagar
bulos por su aviso sobre el peligro del Covid-19

Medios de comunicación y médicos cargaron contra el cirujano
valenciana cuando alertó el pasado mes de enero de los riesgos
de la pandemia del coronavirus mientras el Gobierno
descartaba su propagación en España. [Información completa y
vídeo]

08:36

Tres semanas más de confinamientos a la espera de
una desescalada por zonas

08:18
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TEMAS

Sucesos Policía Nacional Espejo Publico Pedro Cavadas Covid-19

La Comunidad Valencia afronta tres semanas más de
confinamiento por el coronavirus a la espera de poder comenzar
la desescalada a partir del 9 de mayo. El presidente de la
Generalitat, Ximo Puig, ha planteado que la salida de la
cuerentena se pueda realizar por zonas. Los departamentos de
salud con menores niveles de contagios y tasa de mortalidad
podrían tener prioridad [mire aquí el mapa de los casos]
Mientras, Puig aboga establecer un sistema de "apertura y
cierre dinámico" del confinamiento, con la "máxima
prudencia", que sea "flexible, rápido y eficiente" para e vitar que
pueda producirse cualquier "marcha atrás" que ponga en peligro
todo el trabajo realizado.

Último balance: 1.065 muertos y 10.250 casos de
Covid-19 acumulados

La Comunidad Valenciana ha registrado 23 muertos y 133
nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, según los
datos aportados por la Conselleria de Sanidad este domingo. De
los nuevos positivos por Covid-19, diez son de la provincia de
Castellón, 40 de Alicante y 83 de Valencia. Con estas cifras, el
número total de contagiados en el territorio se eleva a 10.250 y
el de fallecimientos a 1.065. [Más información]
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