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Hoy
y el Suplemento Planeta

El Gobierno empieza mañana el desescombro 
del aparcamiento hundido en Nueva Montaña
El consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, se reunió ayer con los afectados por el derrumbe 
para explicarles cómo se desarrollarán los trabajos que se prolongarán durante un mes y medio    Página 2

El consejero de Obras Públicas, Ordenación del territorio y urbanismo, José Luis Gochicoa, y el concejal César Díaz se reunieron ayer con los vecinos de nueva Montaña. / JOsé ramón

La UE estudia mañana su respuesta al 
coronavirus tras los casos de Francia

salud

La Comisión Europea (CE) ha con-
vocado una nueva reunión de su 
comité de seguridad sanitaria este 
lunes para debatir su posible res-
puesta al coronavirus causante de 
la neumonía de Wuhan (China) des-
pués de que se hayan detectado en 
Francia los tres primeros casos en 
la Unión Europea (UE). «Estamos 
siguiendo muy de cerca la situación 

sobre el coronavirus y he convoca-
do una reunión del comité de se-
guridad sanitaria de la UE el lunes 
para debatir sobre las opciones de 
respuesta y las necesidades de pre-
paración de los Estados miembros», 
dijo este sábado en Twitter la co-
misaria europea de Salud y Segu-
ridad Alimentaria, Stella Kyriaki-
des. Por otra parte, los resultados 

microbiologicos han descartado la 
infección por coronavirus en la pa-
ciente ingresada el pasado viernes 
en el Hospital de Cruces, en Vizca-
ya, y que recientemente había visita-
do la ciudad de Wuhan en China.

Por su parte, el Gobierno chino 
continuó ayer ampliando las medi-
das de contención y prevención para 
enfrentarse al brote.         Página 24

Descartan que la mujer ingresada en el Hospital de Cruces, de Vizcaya, 
esté infectada  l China redobla los esfuerzos para frenar el contagio

temporal
los coletazos de la 
borrasca ‘Gloria’ se 
ceban con Málaga    
y provocan graves 
daños materiales 
Página 23

san sebastián
El legado de  
Gregorio Ordóñez 
inunda la Parte Vieja 
donostiarra 25 años 
después   Página 21

waterpolo
‘las guerreras del 
agua’ reinan en 
Europa tras derrotar 
a rusia 13-12 en   
una gran final  Página 53


