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El coronavirus se extiende 
ya por toda España y, por 
primera vez, el Gobierno se 
plantea restringir concen-
traciones masivas de per-

sonas e incluso el cierre de 
colegios o la recomenda-
ción de teletrabajo. De mo-
mento, ya baraja ese crite-
rio para aplicarlo en las dos 

zonas donde se desconoce 
el origen de las infecciones: 
Torrejón de Ardoz, en Ma-
drid; y Vitoria. La epidemia 
se ha disparado en todo el 

territorio nacional, con 43 
casos en un solo día y 126 
afectados. «La situación es 
preocupante», dijo ayer el 
ministro de Sanidad. P32

España se plantea el cierre de colegios y 
prohibir actos masivos por el coronavirus 
La epidemia se dispara con 43 
casos en un día y ya son 126 
los infectados por todo el país

El Festival de Málaga Cine 
en Español anunció ayer 
durante la presentación del 
certamen que Iciar Bollaín, 
Achero Mañas y Mariano 
Barroso se unen en lo que 
será una competida sec-

ción oficial a David True-
ba, Arturo Ripstein y Javier 
Fesser. Una sección oficial 
que tendrá un marcado se-
llo de autor en el festival, 
en el que la pujanza de las 
series volverá a tener una 

presencia importante. Ade-
más, por primera vez el 
Premio Ciudad del Paraíso 
será doble y lo recibirán la 
antequerana Kiti Manver y 
el argentino Óscar Martí-
nez. P50

Un Festival de Málaga con sello de autor
Iciar Bollaín, Achero 
Mañas y Mariano 
Barroso se unen en la 
sección oficial a David 
Trueba, Javier Fesser 
y Arturo Ripstein

Podemos se 
prepara para ser un 
partido tradicional 
en ‘Vistalegre 3’ 
Iglesias propone extender 
el límite de mandatos más 
allá de 12 años y modificar 
su código ético P29 

Arrimadas arrasa entre 
las bases de Ciudadanos   
Logra 277 delegados frente 
a 21 del sector de Igea P31 

Suplanta a su hija en 
un caso de ‘grooming’ 
La madre facilitó la 
detención del hombre P9

MÁS TEMAS

TENEMOS QUE HABLAR: 
ESTRATEGIAS ANTE LAS 
CRISIS DE PAREJA P56

LA UNIVERSIDAD DE 
MÁLAGA ANTE EL 8-M

La comunidad 
universitaria opina 
de la igualdad cara 
al Día de la Mujer

Obispado. La diócesis recomienda no 
usar el agua bendita ni darse la paz P5

Fujitsu. La empresa aparca por ahora 
el ERTE y evita parar la producción P4

Ericsson. Los más de 200 trabajadores 
vuelven a las oficinas del PTA P4

La Universidad 
recurre a Empleo tras 
fracasar el acuerdo 
para unos servicios 
mínimos P2Y3

Huelga de 
limpieza 
en la UMA 
en plena 
epidemia

La protesta, secundada por 
el 90% de la plantilla, 
según los sindicatos, está 
dejando imágenes como 
estas.  SALVADOR SALAS
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