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REGIONAL 
 
Los beneficiados de los ERE tienen diez días para devolver 48 millones. 
ABC 
 
La contabilidad B de Fitonovo registra pagos por reformas en una sede del 
PSOE. EL MUNDO 
 

Almería 
 
Archivan la denuncia del robo de papeles de Halsa sobre los supuestos 
sobornos a cambio de obras. IDEAL DE ALMERÍA 
 
De Llera insiste en la «manipulación» del vídeo de `Tierras de Oria' y culpa 
a Galiana. IDEAL DE ALMERÍA 
 
Menores, mentiras y cintas de video. ABC 
 
Detenido un ciudadano francés por intentar matar de un tiro al portero de 
un pub. IDEAL  
 
Los abogados solicitan juzgados de proximidad de cara a las autonómicas. 
LA VOZ DE ALMERÍA 
 
El Servicio de Asistencia a Víctimas asiste a mil personas, el 85% mujeres. 
LA VOZ DE ALMERÍA 
 
Cinco mujeres al día piden ayuda al Servicio de Atención a Víctimas. 
DIARIO DE ALMERÍA  
 
Guillermo Rodríguez, nombrado juez de Paz. LA VOZ DE ALMERÍA 
 

Cádiz 
 
La APBC se resiste a readmitir a varios policías portuarios despedidos. 
DIARIO DE CÁDIZ  
 
La alcaldesa de Jerez, al borde de la imputación. EL PAÍS 
 
El jerezano Joaquín Rivero, condenado a cuatro años en Francia. LA VOZ 
DE CÁDIZ 
 



Joaquín Rivero recurre su condena a cuatro años de prisión. DIARIO DE 
JEREZ 
 
El juicio llegó 16 años después. LA VOZ DE CÁDIZ 
 
Condenado a prisión por un delito de agresión sexual en Barbate. DIARIO 
DE CÁDIZ 
 

Ceuta 
 
Las acusaciones personadas en el 6-F podrían pedir nuevas diligencias. EL 
FARO DE CEUTA 
 

Córdoba 
 
José Bretón podría empezar a salir de la cárcel en 2017. DIARIO DE 
HUELVA 
 
Bretón podrá disfrutar de permisos carcelarios en poco más de dos años. 
HUELVA INFORMACION 
 
Las mujeres que imparten justicia. ABC 
 
Un juez investiga al Consistorio por irregularidades en facturas. ABC 
 
Crespín cifra en 2,7 millones la inversión que se ha realizada ya en la 
Ciudad de la Justicia. EL DÍA DE CÓRDOBA 
 

Granada 
 
Hoy culmina el plazo para optar a la Presidencia de la Audiencia. 
GRANADA HOY 
 
Piden siete años de cárcel para el acusado de abusar y maltratar a su mujer. 
IDEAL DE GRANADA 
 
Detenido por agredir a su expareja brutalmente en presencia de su hija 
menor. IDEAL DE GRANADA 
 
Condenan a dos menores por atracar a turistas junto a un hombre con una 
máscara de mono. IDEAL DE GRANADA 
 
Piden 4 años de prisión a dos jóvenes sorprendidos con menos de 10 gramos 
de 'coca'. GRANADA HOY 
 
Multados por realizar comentarios contra la Policía en Facebook. 
GRANADA HOY 
 
Detenido un hombre reclamado por los juzgados de Ávila por malos tratos. 
GRANADA HOY 



Huelva 
 
Un juez suspende la contratación de personal del alcalde de Almonte. 
DIARIO DE HUELVA 
 
Ratifican la sentencia del robo de hachís en la Aduana. DIARIO DE 
HUELVA 
 

Jaén 
 
TSJA emplaza a la Junta a contestar a la demanda de UGT por el Plan 
Linares Futuro. IDEAL DE JAÉN 
 
Condenado a demoler una construcción promovida en Puente de la Sierra 
de Jaén. IDEAL 
 
Condenado a indemnizar con casi 800 euros a Linaqua. IDEAL  
 
La Policía Nacional detiene a dos hombres como autores de nueve robos con 
fuerza.  IDEAL 
 

Málaga 
 
El juez investiga las retribuciones de los consejeros de la sociedad Puerto 
Deportivo. SUR 
 
El caso de Lucía Garrido, origen de la investigación en el Seprona. EL 
MUNDO 
 
Condenado a nueve años de cárcel por abusar sexualmente de una niña de 
siete. SUR 
 
Arrestado tras agredir a su pareja, que se refugió en la terraza con su hija. 
LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
El fiscal pide 4 años de cárcel por el sacrificio de más de 2.200 animales. 
MÁLAGA HOY 
 
Piden cuatro años para la dueña de la protectora por dejar morir a casi 
2.200 animales. SUR 
 
La Junta aboga por el cierre del campo de tiro, que recurrirá a la vía 
judicial. SUR 
 
Un narco intenta ahogar a un guardia civil durante una operación 
antidroga. ABC 
 
Se hacían pasar por policías para robar a traficantes de tabaco. ABC 
 



Ocho detenidos con más de dos toneladas de hachís en una playa de 
Marbella. MÁLAGA HOY 
 
Detenido por atracar a punta de pistola un banco y una gasolinera de 
Manilva. SUR  
 
El fiscal jefe recibe hoy una condecoración. LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
El fiscal jefe recibe la Cruz de San Raimundo Peñafort. MÁLAGA HOY 
 

Melilla 
 
Imbroda niega en el Supremo que hiciera un contrato ilegal. EL PAÍS 
 
Imbroda: «No dimitiré, no tengo ningún tinglado raro». LA RAZÓN 
 
Imbroda: “No voy a dimitir, yo no tengo ningún 'tinglao' raro”. ABC 
 
Imbroda: “No pienso dimitir”. EL MUNDO  
 
El fiscal se dedicará en exclusiva a su labor, gracias a la nueva Oficina 
Fiscal. EL FARO DE MELILLA 
 
Dos hermanos niegan haber agredido a un marroquí en la frontera tras una 
disputa. EL FARO DE MELILLA 
 
Un menor de edad exculpa de un robo a su compinche al que implicó el día 
de su arresto. EL FARO DE MELILLA 
 
Dos policías portuarios, un joven empresario y barman, detenidos en una 
operación antidroga. MELILLA HOY 
 
Detenida una fotoperiodista acusada de ayudar a inmigrantes tras un salto 
a la valla. MELILLA HOY 
 

Sevilla 
 
La declaración de Bosch y las conclusiones, en la sesión final. ABC 
SEVILLA 
 
Rechazada la limitación de la comunicación de abogados en la cárcel. 
DIARIO DE SEVILLA 
 
Una mujer degüella a su compañero sentimental y se suicida en El Cuervo. 
DIARIO DE SEVILLA 
 
Una mujer mata a su marido y después se suicida en su vivienda de El 
Cuervo. 20 MINUTOS ANDALUCÍA 
 
 



Una mujer acuchilla a su pareja y a su perro y luego se suicida. ABC 
 
Tramitan el indulto a la mujer maltratada condenada a cárcel. EL 
CORREO DE ANDALUCÍA  
 
Tramitan el indulto para María Salmerón. VIVA (SEVILLA) 
 
Nuevos letrados. EL CORREO DE ANDALUCÍA 
 

OPINIÓN 
 
El 'Kremlin' retrasa la llegada de Alaya. DIARIO DE CÁDIZ 
 
Unos guardias civiles ejemplares. EL FARO DE MELILLA 
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