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El mercado laboral malague-
ño se aproxima a la Semana 
Santa como el tradicional pre-
ludio de la temporada alta tu-
rística. La firma de recursos 
humanos Randstad estima que 

se firmarán 8.050 contratos 
de refuerzo en el transporte, 
la hostelería y el entreteni-
miento, una previsión que, de 
cumplirse, supondría un 12,5% 
más que el año anterior. P2

‘GENIUS: PICASSO’ SE 
ESTRENARÁ EN MÁLAGA

EL GOBIERNO RECHAZA 
LA CESIÓN A MÁLAGA DE LA 
LEX FLAVIA MALACITANA  P44

No fue un arrebato. Fue, se-
gún los expertos de la Unidad 
Central Operativa (UCO) de 
la Guardia Civil, un «crimen 
perfectamente planeado» con 
antelación, con la forma de 

deshacerse del cadáver y las 
fórmulas de despistar a los in-
vestigadores muy premedi-
tadas. Ana Julia Quezada mató 
al pequeño Gabriel Cruz, hijo 
de su pareja, poco después de 

secuestrarlo a media tarde del 
pasado 27 de febrero en la lo-
calidad almeriense de Las Hor-
tichuelas. Las conclusiones 
preliminares de la autopsia 
realizada al pequeño apuntan 

que presentaba lesiones en su 
cuello que datan de hace casi 
dos semanas y que son com-
patibles con un estrangula-
miento, así como que murió 
por asfixia. P22A25

La Semana Santa generará 
8.000 contratos, un 12% 
más que el año pasado

La Policía reabre la investigación sobre la 
muerte de la primera hija de Ana Julia, 
en 1996, mientras los investigadores 
registran con la detenida la finca familiar

Torremolinos deberá 
indemnizar a 
una funcionaria 
apartada por 
Fernández Montes P16

National Geographic elige 
el Cervantes para la 
‘première’ del 
documental el día 22  P42

Julio Andrade dejará 
el Ayuntamiento 
para dirigir un 
centro de la 
ONU en Málaga P10

Miembros de la Guardia Civil, con Ángel Cruz y Patricia Ramírez, padres de Gabriel, ayer en el funeral. :: EUROPA PRESS

La acusada planificó la 
muerte de Gabriel

La autopsia confirma que 
el niño murió estrangulado 
el día de su desaparición  
y, según la investigación,  
el crimen fue planeado

Teresa Rodríguez 
desoye a Pablo 
Iglesias y sigue su  
ruta cara a las 
municipales P26

Zoido y los 
sindicatos de 
la Policía y de la 
Guardia Civil firman 
la subida salarial P31
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Los Al-Thani, 
escondidos
El jeque, en Catar 
hace casi un año, 
ya ni respira en las 
redes sociales; en 
Málaga sólo está 
su hijo Nayef P46
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