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REGIONAL 
 
El CGPJ prevé autorizar la próxima semana a Alaya para que siga en el 
juzgado. LA RAZÓN  
 
El TSJA reclama más documentos sobre la querella contra la juez Alaya. 
DIARIO DE SEVILLA 
 
Un funcionario dice que alertó sin éxito del descontrol en los cursos. EL 
MUNDO 
 
«Se daban ayudas a empresas y luego desaparecían». ABC 
 
Ojeda acude de nuevo a declarar a la Policía por el fraude de los cursos. 
DIARIO DE SEVILLA  
 
El ex consejero Ojeda, otra vez ante la Policía. EL MUNDO 
 
Ojeda no responde del delito a la Hacienda y la malversación. LA RAZÓN 
 
La «operación Edu» suma ya unos 100 imputados en Córdoba. ABC 
 
Un jefe de Empleo de Granada asegura que avisó de irregularidades en los 
cursos. GRANADA HOY 
 
La Policía detiene a siete personas en el marco de la operación EDUende. 
HUELVA INFORMACIÓN 
 
La Junta usó Egmasa para recolocar empleados y jubilarlos. EL CORREO 
DE ANDALUCÍA 
 
Egmasa, agencia de «colocación» cuando la presidió Juan Espadas. ABC 
 
La investigación sobre la RTVA ha sido sobreseída. ABC 
 

Almería 
 
Recurren el archivo de la querella contra los jueces que declararon legal el 
Algarrobico. DIARIO DE ALMERÍA  
 
Recurren el archivo de la querella contra los jueces que declararon legal el 
Algarrobico. IDEAL DE ALMERÍA  
 



Los concejales socialistas dejan el PSOE en solidaridad con Mena. IDEAL  
 
Los técnicos niegan que haya conexión para depurar el agua del Bajo 
Andarax. LA VOZ DE ALMERÍA  
 
Nueve años de cárcel por abusar de una niña. LA VOZ DE ALMERÍA 
 
Prisión por insultar y atropellar con su vehículo y sin carné a un guardia 
civil. IDEAL  
 
Cuatro detenidos por agredir a un compañero de trabajo y justificarlo 
como accidente. IDEAL  
 
Jornadas de Derecho Penal, a partir del día 29. LA VOZ DE ALMERÍA 
 

Cádiz 
 
Condenados los tres menores que apalearon a un discapacitado mental. 
DIARIO DE JEREZ 
 
Archivado el caso de la mujer y la niña belga asesinadas. EL FARO 
INFORMACIÓN - VIVA CAMPO DE GIBRALTAR 
 
‘SOS Bebés Robados’ se manifiesta mañana por los varapalos judiciales. 
DIARIO DE JEREZ 
 
Los ex Delphi cumplen 500 días de encierro pendientes del TSJA. DIARIO 
DE CÁDIZ 
 
Potenciarán la formación de menores infractores en el centro de día de La 
Línea. EUROPA SUR 
 
Licitan el contrato del centro de menores. EL FARO INFORMACIÓN - 
VIVA CAMPO DE GIBRALTAR 
 

Ceuta 
 
Muere un bebé en el Hospital Universitario por una presunta “negligencia 
médica”. EL PUEBLO DE CEUTA  
 
Prisión por tratar de lesionar a policías nacionales en el calabozo. EL 
FARO DE CEUTA 
 

Córdoba 
 
La Junta ratifica que la Ciudad de la Justicia estará en otoño de 2017. EL 
DÍA DE CÓRDOBA 
 
La Junta confía en que acabe en plazo la Ciudad de la Justicia. CÓRDOBA 
 



 Las obras de la Ciudad de la Justicia, al 23% de ejecución. ABC 
 

Granada 
 
El juez mantiene la imputación del equipo municipal del PSOE por 
denuncia falsa. GRANADA HOY  
 
El juez mantiene la imputación de Francisco Cuenca por denuncia falsa. 
IDEAL DE GRANADA 
 
La fiscalía investiga la legalidad de una reforma urbanística autorizada por 
el Ayuntamiento. IDEAL 
 
La Fiscalía investiga una denuncia por irregularidades en la ampliación de 
un hotel. GRANADA HOY  
 
Absueltos el secretario y el arquitecto de Atarfe de prevaricar y malversar. 
GRANADA HOY 
 
Absuelven a un preso imputado por ofrecer dinero a otros reclusos para 
que mataran a su hermana. GRANADA HOY 
 
Piden 20 años de cárcel para un acusado de matar a su mujer a martillazos. 
GRANADA HOY 
 
Juzgan hoy a dos promotores por estafar a 7 personas con la venta de pisos. 
GRANADA HOY 
 

Huelva 
 
Giahsa asegura que Grupo Raga debe subrogar a los extrabajadores por 
sentencia del TSJA. HUELVA INFORMACIÓN 
 
Reclaman refuerzos en juzgados de las zonas turísticas. VIVA (HUELVA) 
 

Jaén 
 
El padre que raptó a sus hijos queda en libertad provisional. EL CORREO 
DE ANDALUCÍA 
 
El detenido por "secuestrar" a sus hijos sale de la cárcel. DIARIO JAÉN 
 
Queda libre a la espera de juicio el padre acusado de secuestrar a sus hijos. 
IDEAL DE JAÉN 
 
A prisión por maltratar a su mujer y a sus dos hijos. DIARIO JAÉN 
 
EN LIBERTAD CON CARGOS POR EL MALTRATO. DIARIO JAÉN  
 



El autor del atraco con pistola a dos mujeres fue detenido en horas, pero 
por maltrato. IDEAL DE JAÉN  
 
Condenado a cuatro años de cárcel por cultivar 15 plantas de marihuana. 
IDEAL  
 
Dos años de cárcel por robar dos cd y arremeter con unas tijeras contra la 
policía. IDEAL  
 
Sin rastro del sospechoso del violento "secuestro exprés". DIARIO JAÉN 
 
Ascienden a nueve los detenidos en la operación Triunfal. IDEAL 
 

Málaga 
 
Málaga es la provincia con los juzgados más saturados por la alta 
litigiosidad. LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
Málaga es la provincia española con la tasa más alta de litigios en los 
juzgados. SUR 
 
El TSJA condena al Ayuntamiento a indemnizar a los vecinos por ruido. 
MÁLAGA HOY 
 
El TSJA rechaza la reapertura de una cantera en el río Chíllar, inactiva 
desde hace 21 años. SUR 
 
Izquierda Unida pide al TSJA la nulidad de dos mesas electorales en Fuente 
de Piedra. LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
IU irá al TSJA para invalidar votos en Fuente de Piedra. EL MUNDO 
(MÁLAGA) 
 
El juez aprueba las medidas cautelares sobre las acciones del jeque Al-
Thani. LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
Condenados dos hermanos por intentar matar a un hombre golpeándole 
con palos de golf. SUR 
 
Apuñalan a dos personas en Marbella en menos de tres horas. SUR 
 
Investigan la muerte de un vecino de la Cruz Verde que apareció 
maniatado. MÁLAGA HOY 
 
Detenidas tres personas en Estepona en la intervención de 630 kilos de 
hachís. SUR  
 
Investigarán si hay amianto en una fábrica abandonada. MÁLAGA HOY 
 

 



Melilla 
 
CPM acuerda recurrir al TSJA las elecciones y ello obligará a retrasar la 
investidura 20 días más. MELILLA HOY 
 

Sevilla 
 
La Junta recorta y deja al mínimo la seguridad en los juzgados. EL 
MUNDO 
 
Deniegan el bonobús a agentes judiciales para hacer citaciones. ABC 
 
Zoido pide otra vez que imputen a Monteseirín por DeSevilla. EL MUNDO  
 
La Fundación insiste en acusar a Monteseirín. LA RAZÓN 
 
El TSJA detecta contratos a allegados al gobierno de Toscano en Dos 
Hermanas. EL MUNDO  
 
 Las grabaciones del caso Marismas. ABC 
 
El juez cita a siete nuevos imputados por la empresa Kandor Graphics. 
ABC  
 
Decisión inminente sobre las cautelares. ESTADIO DEPORTIVO 
 
El inmediato presente para el futuro próximo. VIVA (SEVILLA) 
 
Seminario sobre la reforma del Código Penal. ABC 
 
 

OPINIÓN 
 
De Llera agrava los problemas de la Justicia. EL MUNDO  
 
EL CONSEJERO ACONSEJADO. EL DÍA DE CÓRDOBA 
 
Los juzgados malagueños son los más colapsados a nivel nacional. LA 
OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
Alaya toma nuevas declaraciones e imputan a Ojeda. ABC 
 
 El ex consejero Ángel Ojeda, de nuevo ante la Policía. EL MUNDO 
 
LEGISLAR DE ESPALDAS A LA REALIDAD. DIARIO DE SEVILLA 
 
¿LUCHA CONTRA EL BLANQUEO APORTANDO EL DNI?. EL 
ECONOMISTA 
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