
EL PERIÓDICO 
DE MÁLAGA 
DESDE 1937 
www. s u r.e s

ÚLTIMA EDICIÓN  Lunes 12.3.2018  1,50€  Nº 26.593

El padre de Gabriel y su pareja se abrazan, observados por la madre del pequeño, en un  
acto en apoyo a los familiares del niño el pasado viernes en Almería.  :: EFE/CHEMA ARTERO

Detenida la novia del padre de Gabriel 
cuando llevaba el cadáver en el maletero

Las fuerzas de seguridad en-
contraron ayer muerto al niño 
Gabriel Cruz, de ocho años, 
desaparecido el 27 de febrero 
en Las Hortichuelas, en Níjar 
(Almería), y detuvieron a la 
pareja del padre del menor. El 
cuerpo se encontraba en el 
maletero del coche de la arres-
tada, Ana Julia Quezada, de 
origen dominicano. Fue pre-
cisamente la pareja del padre 
de pequeño quien supuesta-
mente había hallado una ca-
miseta blanca que pertenecía 
al menor y contenía restos de 
ADN del niño.  La Guardia Ci-
vil precintó un pozo en Ro-
dalquilar, donde se cree que 
fue ocultado el cadáver del 
niño de ocho años.  P20

La Guardia Civil 
precinta un pozo   
de Rodalquilar 
donde se cree que 
fue ocultado el 
cuerpo del niño      
de ocho años

Detenido por   
raptar y violar a       
dos prostitutas a las 
que luego abandonó 
en el campo P7

Juanma Moreno 
eleva el tono de los 
ataques y denuncia   
el «oportunismo» de 
Ciudadanos P24

EL THYSSEN SE DA UN BAÑO 
EN EL MEDITERRÁNEO

MANOLO GARCÍA 
REGRESA TRAS CUATRO 
AÑOS DE SILENCIO   P37

El museo malagueño 
estrenará el próximo          
día 22 una ambiciosa 
exposición sobre el     
Mare Nostrum  P36 

«¡No he sido yo! Yo 
he cogido el coche 
esta mañana», gritó 
la arrestada  P21

Cientos de personas 
claman venganza 
ante el cuartel de la 
Guardia Civil  P22

Municipios se lanzan a buscar 
agua para garantizar el 
suministro durante la sequía

Aunque las lluvias de estos 
últimos días han supuesto un 
alivio, una decena de locali-
dades han impulsado sondeos 
para paliar el déficit de los 
acuíferos.  P2

Localidades del interior 
impulsan sondeos, 
mientras siguen paradas 
las infraestructuras 
pendientes

El Málaga 
mantiene a Jose. El 
club tira la toalla y no 
se plantea cambiar 
al entrenador  P40
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