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El conductor del atropello al niño en 
San Pedro dio positivo en cocaína

La investigación en torno a 
la muerte de un niño de tres 
años atropellado el pasado 
fin de semana en Marbella 
acaba de llegar al juzgado. La 
Policía Local, que se ha he-
cho cargo del caso al tratar-
se de un accidente de tráfi-
co, entregó ayer un primer 
informe con las pesquisas 
realizadas hasta ahora. El 
atestado contiene la decla-
ración del conductor del to-
doterreno que atropelló al 
menor, que ha sido interro-
gado por los agentes como 
investigado por los presun-
tos delitos de homicidio por 
imprudencia y contra la se-
guridad vial, ya que dio po-
sitivo en cocaína. Los hechos 
sucedieron a las dos de la tar-
de en la calle Norte, en los 
aparcamientos del centro co-
mercial Azalea, en el núcleo 
marbellí de San Pedro Alcán-
tara. P2 

La Policía Local le 
tomó declaración 
como 
investigado por 
homicidio por 
imprudencia

Patricia Santos, profesora de 
Formación y Orientación La-
boral en el IES Universidad 
Laboral, y Samuel Ruiz, pro-
fesor de Infantil en el colegio 
Los Morales, han sido reco-

nocidos con los premios Edu-
ca Abanca, que organiza la pla-
taforma del mismo nombre, 
que forman docentes de dife-
rentes etapas educativas de 
toda España. P10

Dos profesores de Málaga, 
reconocidos como 
los mejores de España

La política catlana sigue pen-
diente de la decisión que adop-
te Carles Puigdemont sobre su 
futuro político y en eso se cen-
tran las negociaciones. P28

La elección por vía 
telemática impide el 
acuerdo entre las 
fuerzas secesionistas

Esquerra se 
resiste a que 
Puigdemont la 
arrastre a la 
ilegalidad

El ‘caso Bluebay’ 
irrumpe en plena 
crisis del Málaga tras 
pedir la hotelera la 
reapertura del juicio P48

La Policía detiene 
a cuatro narcos tras 
un enfrentamiento 
a tiros por droga 
en Marbella P3

Interior vacía la 
cárcel de Archidona 
y traslada al 
resto de internos 
a otros CIE P7

UN ‘BEST SELLER’ CON ACENTO MALAGUEÑO
Javier Castillo vuelve hoy a las librerías con ‘El día que se perdió el amor’, 

secuela del fenómeno editorial con el que vendió más de 100.000 ejemplares  P42

El escritor, ayer con un ejemplar de su nuevo libro. :: ÑITO SALAS

LA PESADILLA 
ETERNA

LOS RODAJES EN 
MÁLAGA VUELVEN A 
REPUNTAR P45

El preso asturiano Gonzalo 
Montoya estaba frío, pálido y 
sin pulso. Pero, en realidad, 
no estaba muerto P57
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