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REGIONAL 
 
Alaya y la juez Bolaños repiten su enfrentamiento por las macrocausas. 
DIARIO DE SEVILLA 
 
Alaya y su sustituta se enfrentan al querer asumir más casos de los que les 
asignó el TSJA. LA RAZÓN 
 
Núñez aporta tres imputados al caso... mientras Alaya espera al CGPJ. LA 
RAZÓN 
 
La Audiencia resolverá rápido la petición de Anticorrupción de dividir la 
macrocausa. EL CORREO DE ANDALUCÍA 
 
La jueza Núñez toma el mando de los ERE sumando tres imputados. EL 
CORREO DE ANDALUCÍA 
 
Primeras imputaciones de Bolaños en el `caso ERE'. EL MUNDO 
 
La jueza Núñez Bolaños se estrena en los ERE imputando a tres personas 
más. 20 MINUTOS ANDALUCÍA 
 
Guerrero reclama 17.740 euros de su salario que Alaya le embargó gracias 
a una «formulación torticera». LA RAZÓN 
 
Magtel recibió 2,5 millones de la Junta tras fichar a un ex alto cargo. EL 
MUNDO 
 
La jueza del «caso Aznalcóllar» se centra en el ex delegado de Empleo. LA 
RAZÓN 
 
La Junta destituye al director de Interior en plena crisis de la Policía 
Autonómica. DIARIO DE SEVILLA 
 
Imputan por su piscina ilegal al 'número tres' de Susana Díaz. EL MUNDO 
 
Imputan al «número tres» de Díaz en el PSOE-A por una piscina ilegal. LA 
RAZÓN 
 
Un juez cita a Conejo a declarar por construir una piscina sin permiso en 
su casa de Málaga. DIARIO DE SEVILLA 
 

 



Almería 
 
El nuevo Código Penal genera dudas y obliga a revisar condenas. LA VOZ 
DE ALMERÍA 
 
Condenados dos jóvenes a más de 13 años de prisión por atracar y agredir a 
un hombre en Retamar. IDEAL ALMERÍA 
 

Cádiz 
 
La Audiencia cierra la causa del PP contra un ex edil del PSOE. DIARIO 
DE CÁDIZ  
 
Queda suspendido el juicio de los activistas del desahucio. VIVA (CÁDIZ) 
 
Juzgan a 5 imputados por ocupar Valcárcel. VIVA (CÁDIZ) 
 
Navarro: "Repetiría la misma acción, por supuesto que sí". DIARIO DE 
CÁDIZ 
 
Una cadena humana corta la avenida para protestar contra la Ley 
Mordaza. DIARIO DE CÁDIZ 
 
El alcalde propondrá a Junta y Juzgados un protocolo. VIVA (CÁDIZ) 
 

Ceuta 
 
Un policía nacional, detenido por su supuesta relación en pase de 
inmigrantes. EL FARO DIGITAL 
 

Córdoba 
 
El juzgado investiga una denuncia de la policía contra el exalcalde. 
CÓRDOBA  
 
Carpetazo a las alegaciones por la puerta en la Mezquita. EL MUNDO 
 

Granada 
 
El nuevo presidente de la Audiencia quiere acabar con la dispersión de 
sedes judiciales. GRANADA HOY 
 
El presidente de la Audiencia aspira a una tercera sección penal. IDEAL 
DE GRANADA 
 
El jiennense José Luis López ya preside la Audiencia de Granada. DIARIO 
JAÉN 
 



Abogan por acabar con los «descartes» hacia la población gitana para 
avanzar en la igualdad. IDEAL 
 
Mantienen la petición de diez años de cárcel para el acusado de abusar de 
una discapacitada. IDEAL GRANADA 
 
El secretario de la Fundación Lorca cobraba 12.000 euros. DIARIO DE 
SEVILLA 
 

Huelva 
 
Detenido por poner una cámara oculta en los baños de una sede de la Junta. 
LA RAZÓN 
 
Hallada una cámara en el baño de una sede de la Junta en Huelva. EL 
CORREO DE ANDALUCÍA 
 
Cámara oculta en el baño de la sede de la Junta en Huelva. EL MUNDO 
(ANDALUCÍA) 
 
Piden una reunión por los pleitos pendientes. VIVA (HUELVA) 
 

Jaén 
 
El tío de los niños de La Carolina desiste de pedir su custodia. ABC 
SEVILLA 
 
El tío de los niños de La Carolina desiste de acogerlos. DIARIO JAÉN 
 
El tío de los niños de La Carolina desiste de su petición de acogimiento. 
IDEAL 
 
La familia de los niños de Jaén renuncia a acogerlos. EL MUNDO 
 

Málaga 
 
Los jueces revisarán pocas sentencias al endurecer el nuevo Código las 
penas. SUR 
 
Los funcionarios del Juzgado mantienen sus protestas por el pésimo estado 
del edificio. SUR 
 
El recurso contra la anulación del plan Rojas-Santa Tecla no prospera. EL 
MUNDO (MÁLAGA) 
 
El Tribunal Supremo tumba uno de los proyectos estrella de De la Torre. 
LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
El Supremo rechaza el recurso contra la anulación del plan de una 
macrourbanización. MÁLAGA HOY 



El Supremo rechaza el recurso contra la anulación del plan parcial de 
Rojas-Santa Tecla. SUR 
 
El TSJA declara nulos los despidos de otros cuatro profesores del colegio 
MIT. MÁLAGA HOY 
 
Suspendido sin fecha el juicio al exinterventor de Cuevas del Becerro. SUR 
 
Suspenden sin fecha el juicio contra el ex interventor de Cuevas del 
Becerro. MÁLAGA HOY 
 
La Plataforma 176 trasmite a los tribunales su «impotencia» por la espera 
del juicio. SUR (MARBELLA) 
 
Investigan si el acusado de la muerte del niño Alejandro era incapaz de 
nadar. LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 

Melilla 
 
Nuevas pruebas suspenden el juicio por difundir un chat de WhatsApp. EL 
FARO DE MELILLA 
 
Su abogado acepta la mínima por llevar matrículas falsas: 6 meses de 
cárcel. EL FARO DE MELILLA 
 
Aplazado el juicio por la agresión al periodista Javier García Angosto. EL 
FARO DE MELILLA 
 

Sevilla 
 
Espadas ficha al director del IEDA que fue nombrado en un proceso 
irregular. LA RAZÓN 
 
Jornadas de psicología forense para abogados. ABC SEVILLA 
 
Sevilla se quita la `mordaza'. EL CORREO DE ANDALUCÍA 
 

OPINIÓN 
 
Lealtades. EL MUNDO (ANDALUCÍA) 
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