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REGIONAL 
 
Del Río alerta de la creciente sofisticación del blanqueo de capitales. 
GRANADA HOY 
 
Del Río alerta sobre el uso de la ciberdelincuencia en el blanqueo de 
capitales, «complicado» de detectar. IDEAL DE GRANADA 
 
Alaya investiga pagos a políticos del PSOE. EL MUNDO 
 
Alaya cita al ex alto cargo al que se le revocó la fianza de un millón. 
DIARIO DE SEVILLA 
 
Los peritos del Estado detectan más ayudas irregulares en el caso ERE. EL 
CORREO DE ANDALUCÍA 
 
La Junta critica el doble proceso judicial en el fraude de formación. ABC 
 
La Junta lamenta las detenciones dobles en el fraude de la formación. EL 
CORREO DE ANDALUCÍA 
 
Los detenidos en la «operación EDUende» ascienden ya a trece. ABC  
 
Detenido por los cursos de formación el ex presidente del Consorcio de 
Turismo de Córdoba. DIARIO DE SEVILLA. 
 
Detenidos tras gastar 7.000 euros en `foie' con dinero de formación. EL 
MUNDO 
 
Una de las jefas de Empleo de Granada imputada en el caso de los cursos se 
niega a declarar. GRANADA HOY 
 
Exigencias en la querella contra Alaya. AS 
 
El TSJA pide más documentación. EL CORREO DE ANDALUCÍA 
 
El TSJA acepta pedir más documentación. ESTADIO DEPORTIVO 
 
La juez se instala ya en su nuevo despacho. EL MUNDO 
 
El TSJA anula una multa de la Junta al Banco Popular de 185.000 euros. 
DIARIO DE CÁDIZ 
 



 
Almería 

 
Almería tiene las peores tasas de España en juzgados de Social, Contencioso 
y Civil. LA VOZ DE ALMERÍA  
 
Concurso de traslado en los juzgados. LA VOZ DE ALMERÍA 
 
IU da una semana para que haya una `cumbre del mosquito' o irá a 
Fiscalía. LA VOZ DE ALMERÍA  
 
Psicólogos del IAM atienden a 27 menores de edad víctimas de violencia de 
género. DIARIO DE ALMERÍA 
 

Cádiz 
 
El TSJA anula parte de un artículo de la ordenanza municipal de 
convivencia. EUROPA SUR 
 
Al banquillo un agresor sexual que reincidió con una discapacitada. LA 
VOZ DE CÁDIZ 
 
Más de 2.200 afectados acuden a la oficina de intermediación hipotecaria. 
LA VOZ DE CÁDIZ 
 
Convocan plazas para los juzgados. EL FARO INFORMACIÓN - VIVA 
CAMPO DE GIBRALTAR 
 

Ceuta 
 
Dos años de internamiento para un menor que maltrató a su propia madre. 
EL FARO DIGITAL 
 

Córdoba 
 
Condenado a 2 años y medio por abusar de una niña. 20 MINUTOS 
ANDALUCÍA 
 

Granada 
 
La juez desbloquea el arreglo de las viviendas de Cármenes del Mar. 
GRANADA HOY 
 
Juzgan hoy a un acusado de retener y robar a un amigo en su propia casa. 
GRANADA HOY 
 
«Estoy indignado; llevo cuatro años luchando contra un muro llamado 
justicia». IDEAL DE GRANADA 
 



Huelva 
 
El PP se personará en las causas judiciales abiertas por el Consistorio. 
HUELVA INFORMACIÓN 
 

Jaén 
 
El juez decreta la libertad con cargos para la madre de los niños de Jaén. 
DIARIO DE SEVILLA 
 
El juez pone en libertad provisional a la madre. IDEAL DE JAÉN 
 
El padre de los tres niños de Jaén vuelve a solicitar su custodia. EL 
CORREO DE ANDALUCÍA 
 
"Tengo la seguridad de que me devolverán a mis niños". DIARIO JAÉN  
 
"Triunfales" ante su señoría. DIARIO JAÉN 
 

Málaga 
 
El fiscal pide 28 años para un hombre por matar a su novia, directora del 
Museo de Nerja. EL MUNDO  
 
Piden 28 años para el asesino de la directora del Museo de Nerja. ABC 
 
Piden 28 años para un hombre por matar de 131 cuchilladas a su pareja. 
MÁLAGA HOY  
 
Piden 20 años de cárcel para la expareja de la profesora de inglés degollada 
en Torremolinos. SUR 
 
Detenido un menor por una agresión sexual. ABC 
 

Melilla 
 
Los melillenses son los terceros más litigantes del país con una tasa de 58,6. 
EL FARO DE MELILLA 
 
Un acusado musulmán se ofrece a jurar ante la Biblia para defender su 
inocencia. EL FARO DE MELILLA 
 
 

Sevilla 
 
El Supremo ratifica la pena a la madre que mató a sus dos bebés. ABC  
 
El Supremo confirma la condena de 35 años a la parricida de Pilas. 
DIARIO DE SEVILLA 



 
Confirman la pena a la madre que mató a sus dos bebés. EL CORREO DE 
ANDALUCÍA  
 
Los penados a trabajo social hacían tareas para el director del Cecop. EL 
CORREO DE ANDALUCÍA 
 
CCOO reclama más medios para los juzgados. EL CORREO DE 
ANDALUCÍA 
 
PROTESTA POR LA FALTA DE MEDIOS EN LOS JUZGADOS DE 
SEVILLA. EL MUNDO 
 
Las barreras del juzgado. DIARIO DE SEVILLA 
 

OPINIÓN 
 
PALMAS Y PITOS. DIARIO DE SEVILLA 
 
Los menores, ante todo. DIARIO JAÉN 
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