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Dos empleados del  
Consejo Europeo  
retiraron anoche la  
bandera de Reino  
Unido. :: AFP 

NACE LA NUEVA  
EUROPA SIN  
REINO UNIDO
Consumado el Brexit la pasada medianoche,  
europeos y británicos tienen ahora un año  
para negociar las condiciones del divorcio  P29

EL CENTRO CULTURAL 
LA MALAGUETA SE 
ESTRENA CON SAURA 
 P40

Uno de los cinco alemanes ais-
lados en La Gomera por ha-
ber estado en contacto en su 
país con una persona afecta-
da por el coronavirus ha dado 
positivo en esta enfermedad, 
por lo que se convierte en el 

primer caso detectado en Es-
paña. Por otra parte, los 19 es-
pañoles repatriados desde Chi-
na serán aislados 14 días en el 
hospital Gómez Ulla de Ma-
drid, donde pasarán contro-
les médicos diarios. P27

El doctor Miguel Ángel Mar-
tínez explicó ayer los benefi-
cios de la dieta mediterránea 
en su intervención en el ci-
clo ‘Ciencia y salud’ de SUR y 
la Fundación Unicaja. P9

La dieta mediterránea 
reduce un 30% el riesgo 
de infarto y de ictus

Enrique Linde:  
«Cuando una 
persona pierde el 
poder es muy difícil 
que pueda volver» P10

El doctor Martínez 
González explica en 
‘Ciencia y salud’ los 
beneficios de este 
tipo de alimentación

Plaza Mayor acaba 
las obras para que 
el ‘outlet’ pueda 
abrir en febrero
Las obras de los accesos que el 
Ministerio de Fomento había 
exigido a Plaza Mayor para au-
torizar la apertura de su ‘outlet’ 
ya están finalizadas, por lo que 
el centro podrá abrir sus puer-
tas en febrero. P13

Los británicos en España tendrán que residir legalmente para poder mantener sus derechos P2

EL MÁLAGA, SIN TRASPASOS 
NI MÁS FICHAJES

La marcha de Keko, 
única operación en el 
último día del mercado 
de invierno  P48

Un turista alemán en La Gomera, primer 
caso confirmado de coronavirus en España

Más de 12.000 chinos han 
cancelado su viaje a la Costa 
por el avance del brote P4


