
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA 

Gabinete de Comunicación y Relaciones Institucionales 
 

Resumen de prensa 
Miércoles 11 de marzo de 2015 

 

REGIONAL 
 
El TSJA pospone la decisión del destino de Alaya en la Audiencia de Sevilla. 
LA RAZÓN 
 
El TSJA pospone el traslado de Alaya por las críticas de la sala progresista. 
ABC 
 
El TSJA pospone su decisión sobre el destino de Alaya a la espera de los 
ERE. EL CORREO DE ANDALUCÍA 
 
La jueza Alaya se aleja de revisar los recursos de los ERE en la Audiencia. 
LA RAZÓN 
 
Dos jueces sin destino. LA VANGUARDIA 
 
Las consejerías y el IFA "ocultaron" el destino de las transferencias. 
DIARIO DE SEVILLA 
 
Los peritos del caso ERE ratifican que las consejerías ocultaron las 
transferencias. EL CORREO DE ANDALUCÍA 
 
La Junta usó un lenguaje «oscuro» para camuflar el pago de los ERE. ABC 
 
Alaya investiga un convenio firmado en la etapa de Zarrías. EL MUNDO 
 
El juez pide al interventor que cuantifique el fraude de UGT. ABC  
 
El juez urge a la Junta a cifrar la «defraudación» de UGT-A. EL MUNDO 
 
Llegan a 38 los arrestos en Jaén por los cursos de formación. DIARIO 
JAÉN 
 
Las actuaciones de la 'Operación Edu' sobre cursos de formación suman 
seis arrestos más. IDEAL  
 
Moreno lleva a la Fiscalía la «guerra sucia» del PSOE con sus hijos. EL 
MUNDO 
 
La Junta Electoral obliga a la televisión pública a informar de los nuevos 
partidos. EL PAÍS 
 
La JEC no sanciona al PSOE por sus folletos. CÓRDOBA 



Almería 
 
Ecologistas piden establecer un mandato judicial en El Algarrobico. 
DIARIO JAÉN 
 
El Caso Cheques añade informes de bienes. LA VOZ DE ALMERÍA 
 
Seis años de cárcel por liderar una patera. LA VOZ DE ALMERÍA 
 
Le niegan el acceso a un local de copas y la emprende a tiros contra un 
portero. ABC 
 

Cádiz 
 
Ruiz Boix tiene ya la documentación de su querella judicial. EL FARO 
INFORMACIÓN 
 
El fiscal pide 15 años a un varón por una violación y un secuestro. LA 
VERDAD DEL CAMPO DE GIBRALTAR 
 

Ceuta 
 
Uno de los detenidos fue condenado por lesiones con arma de fuego. EL 
FARO DE CEUTA 
 
Declaran otros 4 guardias civiles para negar disparos a los inmigrantes. EL 
FARO DE CEUTA 
 
La Justicia da la razón a FECCOO con el pago de sexenios con 
retroactividad a interinos. CEUTA AL DÍA 
 

Córdoba 
 
La Audiencia dice que los policías no calumniaron al primer edil. ABC 
 
Desconvocan la huelga de basuras y la Semana Santa se libra de la 
amenaza. ABC 
 
El Congreso pide que se dé uso de una vez a la antigua prisión. CÓRDOBA 
 

Granada 
 
La Fiscalía denuncia al alcalde de Freila por apropiación indebida y 
falsedad. IDEAL  
 
Cárcel y multa para un implicado en una pelea tras una discusión de tráfico 
en la capital.  IDEAL 
 



La Audiencia exime a una empresa de pagar 50.000 euros de gastos 
bancarios. GRANADA HOY 
 

Huelva 
 
La Justicia, un filón preciado. HUELVA INFORMACIÓN 
 

Jaén 
 
El TSJA no verá la subida a policías y bomberos. VIVA (JAÉN) 
 
Detienen a una joven por presentar una denuncia falsa. VIVA JAÉN 
 
Finaliza la instrucción de un tiroteo en diciembre en Úbeda con un detenido 
en prisión provisional. IDEAL  
 
La Fiscalía retira los cargos contra el acusado de no socorrer a un jinete 
tras causar su accidente. IDEAL  
 
Queda libre el detenido por un altercado en La Carolina. DIARIO JAÉN 
 
La Oficina de Intermediación Hipotecaria ayuda a 500 familias. DIARIO 
JAÉN 
 

Málaga 
 
El candidato del PSOE asegura que está dispuesto a abandonar si el juez 
abre juicio oral contra él. MÁLAGA HOY 
 
El cerebro de ‘Yedra’ admite sus vínculos con mandos del Seprona. EL 
MUNDO 
 
El jeque dueño del Málaga CF deberá pagar 3,8 millones a un arquitecto. 
DIARIO DE SEVILLA 
 
Vendió a sus mellizas para prostituirlas en Málaga y Madrid a cambio de 
un piso y un coche. IDEAL 
 
Siete años de prisión por abusos sexuales a una joven. LA OPINIÓN DE 
MÁLAGA 
 
Condenado por un accidente en el que murió un motorista. LA OPINIÓN 
DE MÁLAGA 
 
Detenido tras cometer cuatro atracos en 45 minutos y hacerse con un botín 
de 30 euros. SUR 
 

 



Melilla 
 
Imbroda declara hoy en el Supremo por la supuesta contratación irregular 
de un abogado. MELILLA HOY 
 
El decano de los jueces, Emilio Lamo de Espinosa, sostiene que el cambio de 
la Oficina Fiscal no va a afectar directamente al ciudadano. MELILLA 
HOY 
 
Suspendido el juicio por denuncia falsa en el caso Kassem por posible 
prescripción.MELILLA HOY 
 
La abogada de Kassem sostiene que el delito de denuncia falsa ha prescrito. 
EL FARO DE MELILLA  
 
Sucesos La Policía detiene a 3 jóvenes, uno de ellos menor, por agredir y 
robar a una chica. EL FARO DE MELILLA 
 

Sevilla 
 
Absuelven a Cañamero de atentado al no acreditarse que lanzó una piedra 
a un policía. DIARIO DE SEVILLA 
 
Absuelven a Cañamero de atentado al no quedar probado que lanzara una 
piedra a un policía. EL CORREO DE ANDALUCÍA  
 
Más de 1.600 personas se excusan de acudir a una mesa electoral. ABC 
 
Derecho Solidario. EL CORREO DE ANDALUCÍA 
 

OPINIÓN 
 
Fantasmas en un simple traslado judicial. EL MUNDO 
 
Esa Justicia que parece ciega. DIARIO JAÉN 
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