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Noticias

Detectado un brote de coronavirus
en una residencia de ancianos de
Lleida con 18 contagios

M.CHARTE /
C.VILLANUEVA

DIRECTO

Una cuarta
comarca de
Aragón
retrocede a Fase
2 por el brote de
coronavirus

El Gobierno
afirma que
aplicará el
estado de
alarma si la
situación se
agrava
"drásticamente"
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El mapa de los
brotes de
coronavirus en
España: 11
activos y 37
desde el inicio
de la
desescalada

El PP se abre a
apoyar el
decreto de
nueva
normalidad si el
Gobierno se
sienta a
negociar

Madrid pide al
Gobierno que
restrinja los
vuelos de países
con una alta tasa
de Covid-19

Alemania
confina el
distrito del
matadero donde
hay un brote de
coronavirus

El tenista Novak
Djokovic,
positivo por
coronavirus

'La cinta de Álex', la
primera película
española en estrenarse
en cines tras la
cuarentena
JESÚS JIMÉNEZ

La 35 edición de
los Premios
Goya "mantiene
su calendario" y
se celebrará el
27 de febrero

01.50 min

01.04 min

EL CORONAVIRUS, EN DATOS

Los casos de
coronavirus ya
superan los
nueve millones
en todo el
mundo

El mapa en
España: 28.324
muertos y más
de 246.500
contagiados

¿En qué hay que
fijarse ahora?

►

Radiografía del
coronavirus en
residencias de
ancianos: más
de 19.500
muertos

El mapa de la
nueva
normalidad en
España: ¿qué se
puede hacer en
cada
comunidad
autónoma?

"Mira, no estás sola.
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Es noticia:

Coronavirus Últimas Noticias  Novak Djokovic

Contagios y Fallecidos últimas 24 horas  Mapa Nueva Normalidad

Recetas de Cocina  Programación TV

,
En tu jardín brilla el
sol y las rosas
crecen altas"

ESPAÑA

El Gobierno pide al PP "lealtad"
y le acusa de trabajar en
contra de los intereses de
España en Europa

El Congreso rechaza
investigar a Felipe González y
los GAL con los votos de
PSOE, PP y Vox

Oxfam alerta de que la
crisis podría arrastrar a
la pobreza a 700.000
personas más en
España

Entrevista en TVE
Irene Montero
denuncia a la concejal
de Vox en Galapagar
por acosarla a diario:
"Quiere echarnos de
casa"

Entrevista en RNE
Ciudadanos no
descarta apoyar los
presupuestos aunque
no haya acuerdo con el
PP

01.26 min 26.50 min 14.27 min

SOCIEDAD

Aferrado al lápiz
para luchar contra la
distrofia muscular
de Duchenne
BEATRIZ VIAÑO01.09 min

SELECTIVIDAD 2020
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SELECTIVIDAD 2020

Más de 200.000
alumnos se enfrentan a
la Selectividad con
mascarilla y medidas
excepcionales

Una EvAU
flexible, pero no
más fácil
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