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La jornada de paro general 
convocada ayer por los sin-
dicatos para la educación 
pública encontró más alia-
dos entre los estudiantes 
que en el profesorado. Aun-
que sindicatos y Conseje-

ría volvieron a discrepar 
sobre el seguimiento (de un 
8,3% según la Junta), sí fue 
masiva la manifestación 
que recorrió las calles de 
Málaga, que reunió a más 
de 5.000 personas. P2Y3

La huelga de educación seduce 
a más alumnos que profesores
La Consejería cifra 
el seguimiento en el 
8,3% mientras 5.000 
personas participan 
en la manifestación 
en Málaga

Andalucía busca 
en Berlín afianzar 
al turista alemán 
Junta y Ayuntamiento 
acuden a la acción 
alternativa a la ITB P16 

Cazado a la carrera 
en Puerto Banús 
Un turista atrapa a un 
ladrón que le robó un reloj 
de 200.000 euros P11 

Cifran en 50.000 la 
afluencia de personas a 
Plaza Mayor los sábados   
El Ayuntamiento espera que 
pase el efecto llamada P9 

Corinna da detalles 
Dice que don Juan Carlos 
le donó 65 millones P33 

Escrache a Iglesias  
Boicot estudiantil a un acto 
en su universidad P32

MÁS TEMAS

PÉREZ ESTRADA, 
EL LUJO QUE NOS 
DEBEMOS PERMITIR P50

LA DIFÍCIL TRAVESÍA 
DE DEJAR DE FUMAR

Las empresas deberán «pa-
ralizar» la actividad labo-
ral en caso de que haya un 
riesgo de contagio por co-
ronavirus en el centro de 
trabajo. Así lo establece la 

guía de actuación ante la 
epidemia publicada por el 
Ministerio, que advierte no 
obstante de que la mera su-
posición o la alarma social 
no son suficiente causa. P36

Trabajo recomienda a las empresas paralizar 
la actividad si hay riesgo de coronavirus
El Ministerio advierte de que la 
«alarma social» no es suficiente 
para decidir la suspensión

Sergio Pellicer, ayer en el 
estadio de atletismo. 

 ÑITO SALAS

«NO NOS PONEMOS LÍMITES»

S i

El técnico sitúa la permanencia como 
primer paso para el futuro del club P42

 Sergio Pellicer    
Entrenador del Málaga
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Apagar el cigarrillo 
cuesta, pero los 
beneficios se notan 
desde el primer día P54

VIVIR

Colegios. Sanidad 
descarta su cierre 
tras los primeros 
casos en niños P34

La protesta en Málaga. 
 SALVADOR SALAS

España. 
Un vasco de 82 
años, segunda 
víctima mortal


