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CULTURA Muere Juan Eduardo Zúñiga,
maestro del relato de la guerra P28 Y 29

El antaño poderoso productor de
cine Harvey Weinstein, cuyos
abusos dieron origen al movi-
miento Me Too, fue declarado
ayer en Nueva York culpable de
un delito de violación y otro de
agresión sexual contra dosmuje-
res en 2014 y 2006. Weinstein,
productor dePulp Fiction oChica-
go, ingresó en prisión a la espera
de conocer su pena, que puede
alcanzar los 29 años. PÁGINA 27

Tras unmes de protestas del cam-
po por toda España, el Consejo de
Ministros aprobará hoy un pa-
quete demedidas con las que tra-
tará de aliviar la crisis agraria. La
idea es que agricultores y ganade-
ros tenganmás poder de negocia-
ción en los precios. “Intentamos
que las explotaciones tengan pre-
sente y futuro”, dijo ayer elminis-
tro Luis Planas.  PÁGINA 37

La OMS pide al mundo que se
prepare para una pandemia

El Gobierno
aprueba un plan
de medidas para
aliviar la crisis
del campo

El jurado
declara culpable
a Weinstein
de violación y
agresión sexual

Los grandes hospitales españoles
trabajaban ayer amarchas forza-
das para adaptarse a la irrupción
del coronavirus en Italia. Los cen-
tros ultimaban planes de contin-
gencia ante un posible aumento
de pacientes en sus urgencias y
están a la espera de que el Centro
Europeo de Prevención y Control
de Enfermedades (ECDC, por sus
siglas en inglés) acuerde nuevas
recomendaciones. El ECDC no al-
canzó un acuerdo en su reunión
de ayer. España registró su ter-
cer positivo de la enfermedad: un
turista italiano hospitalizado en
Tenerife.  PÁGINA 25

CATALUÑA Puigdemont sitúa a dos de
sus fieles en la mesa de diálogo  P19

LaOrganizaciónMundial de la Sa-
lud (OMS) pidió ayer al mundo
que se prepare para una “poten-
cial pandemia” por el coronavi-
rus de Wuhan, que suma ya más

de 2.600 muertes y más de
79.000 contagios. Los brotes desa-
tados en Italia, Irán y Corea del
Sur ilustran la dificultad de poner
barreras a unpatógeno cuyo com-
portamiento no se conoce aún en

profundidad y para el que no hay
vacuna. “Tenemos que hacer to-
do lo posible para prepararnos”,
solicitó Tedros AdhanomGhebre-
yesus, director general del orga-
nismo. La OMS anunció el envío

de misiones científicas a Italia e
Irán para ayudar en las tareas de
contención del virus. Las Bolsas
vivieron una sesión negra. El Ibex
cayó el 4,07%.  PÁGINA 24 A 26 Y 38

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

Alfonso Alonso, líder del PP vas-
co, anunció ayer quedeja la políti-
ca después de que Pablo Casado
lo haya apartado como cabeza de
lista para las elecciones autonó-

micas del 5 de abril y reemplaza-
do por Carlos Iturgaiz. “Sé que
tengo el respaldo de mis compa-
ñeros del PP vasco”, pero no “la
confianza de la dirección nacio-
nal”, dijo en su despedida. “Así es
imposible seguir”.  PÁGINAS 14 Y 15

Argelia canceló ayer, a última
hora, el viaje que iba a realizar
mañana la ministra de Asuntos
Exteriores, Arancha González
Laya. Las autoridades argelinas
comunicaron a las españolas
que no podrán recibir a laminis-
tra como estaba previsto, y apla-
zaron la cita, en principio, al
próximo 4 demarzo. Es la segun-
da cancelación de última hora,
tras la registrada el pasado ene-
ro. González Laya tenía previs-
tas reuniones para hablar de se-
guridad, migración y del pulso
por las fronteras marítimas
abierto por Argel.  PÁGINA 17

Los hospitales
españoles
ultiman planes
de contingencia
y protocolos

Un turista italiano
ingresado en Tenerife,
tercer positivo en España

Carlos Iturgaiz: “La colaboración con
Vox es muy buena y puede ir a más”

Alonso deja la política
tras ser apartado:
“Así es imposible seguir”

Los brotes del coronavirus
se agravan en Italia,
Irán y Corea del Sur

Argelia cancela
por segunda
vez en un mes
el viaje de
González Laya
El nuevo desplante llega
tras la polémica por
las aguas territoriales
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El organismo alerta ante
la “potencial” expansión de
la enfermedad a más países

Las Bolsas pierden más del
4% en su peor sesión desde
el referéndum del Brexit
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Alfonso Alonso, aplaudido por compañeros del PP vasco ayer en Vitoria. / L. RICO


