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REGIONAL 
 
El TSJA investiga una querella contra la juez Alaya por el caso Betis. 
DIARIO DE SEVILLA 
 
Guerra por controlar los ERE. ABC 
 
Los exconsejeros intentan evitar a Alaya con nuevos recursos. ABC 
 
Un imputado declara que logró una ayuda tras recurrir a Viera. EL 
MUNDO 
 
El cargo que desveló el fraude exigió 14.228 euros a Ojeda ocho días antes 
de ser destituido. LA RAZÓN 
 
Alaya exige a Díaz la exoneración masiva que se ocultó durante un año y 
medio. EL MUNDO 
 
Anticorrupción pide un millón de fianza para el exalcalde de Guadalcanal. 
EL CORREO DE ANDALUCÍA 
 
Anticorrupción reclama una fianza civil de 1,3 millones para un ex alcalde 
imputado en los ERE. DIARIO DE SEVILLA 
 
Hacienda concluye que la Junta `posibilitó' el fraude de la formación. EL 
MUNDO 
 
Hacienda acusa a la Junta en el fraude formativo. EL MUNDO 
 
Alaya investiga ahora a la CEA y los sindicatos en la causa de los cursos. 
DIARIO DE SEVILLA 
 
Alaya indaga en los 210 millones recibidos por UGT, CCOO y CEA en dos 
años. LA RAZÓN 
 
La juez reclama los acuerdos de la Junta sobre ayudas a sindicatos y CEA. 
ABC 
 
Uno de los cargos públicos detenidos alega "indefensión" al juzgado 
instructor. IDEAL  
 
La juez extiende la investigación del `caso Madeja' a La Palma del 
Condado. EL MUNDO 



Presentan 10.000 demandas por la paga extra de 2012. DIARIO DE 
SEVILLA 
 

Almería 
 
A prisión por entrar a casa de su exmujer y robarle. IDEAL 
 

Cádiz 
 
Visto para sentencia el caso del policía que sacó la plaza de oficial. EL 
FARO INFORMACIÓN - VIVA CAMPO DE GIBRALTAR 
 
Detenido un joven por presuntos malos tratos a una chica de 19 años. 
DIARIO DE CÁDIZ 
 

Ceuta 
 
Juristas y ONG piden la libertad para el padre del niño de la maleta. EL 
FARO DIGITAL 
 
Piden la "inmediata" liberación del padre del niño que iba a ser metido en 
Ceuta en una maleta. CEUTA AL DÍA 
 
La pareja de lancheros detenida con 247 kilos de hachís ingresa en prisión. 
EL FARO DIGITAL 
 

Granada 
 
El TSJA anula una multa de 187.500 euros por unas supuestas obras sin 
licencia. IDEAL DE GRANADA 
 
Anulan una sanción de 187.500 euros por rehabilitar sin licencia un edificio. 
GRANADA HOY 
 
El juez conmina al arzobispo de Granada a que dé "toda la 
documentación" del 'caso Romanones'. IDEAL  
 
El juez pide al Arzobispado la documentación completa del caso 
Romanones. GRANADA HOY 
 
Juzgan a un acusado de robar a su vecino y disparar contra él en la 
Nochebuena de 2012. IDEAL  
 
Prisión preventiva para el conductor que atropelló a un joven en Cúllar 
Vega y se fugó. IDEAL 
 

 



Huelva 
 
El juez continuará la investigación sobre el alcalde de Cartaya por presunta 
prevaricación. DIARIO DE HUELVA 
 

Jaén 
 
La Policía villanovense pedirá a un juez que fije cuáles son sus funciones. 
DIARIO JAÉN 
 

Málaga 
 
Cazado un ex jefe policial con 8.000 euros en tabaco de contrabando. ABC 
 
“Me torturaba psicológicamente”, dice un acusado de matar a su pareja. 
MÁLAGA HOY 
 
«Vio el punzón y se rio, era consciente de que yo estaba loco por ella». LA 
OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
Detenido por violencia de género tras caer su mujer desde una primera 
planta. SUR 
 
Logran reabrir el caso de la muerte de su hijo en un accidente de tráfico. 
SUR 
 
Un joven de 19 años denuncia que lo apuñalaron tras intentar robarle. SUR 
 

Melilla 
 
Roban trece votos por correo a un cartero en La Cañada de Hidum. EL 
FARO DE MELILLA 
 
Delegación reforzará la seguridad policial en torno a la sede de Correos. EL 
FARO DE MELILLA 
 

Sevilla 
 
Los juzgados están casi paralizados desde el jueves por falta de papel. EL 
CORREO DE ANDALUCÍA 
 
Un proyecto con 15 años en punto muerto. EL CORREO DE ANDALUCÍA 
 
La Guardia Civil acusa a Sánchez Teruel de hasta cinco delitos en el caso 
`Marismas'. IDEAL DE ALMERÍA 
 
La Guardia Civil acusa al socialista Sánchez Teruel de encabezar una 
«banda criminal». ABC 
 



El justiciero que no quería serlo. EL MUNDO 
 
La jueza espera el informe forense del fallecido por una agresión. EL 
CORREO DE ANDALUCÍA 
 
La juez espera el informe forense sobre la muerte del ecijano. VIVA 
(SEVILLA) 
 
Los vecinos de Diego de Riaño presentan una demanda por las cocheras. 
DIARIO DE SEVILLA 
 

OPINIÓN 
 
Los «incómodos» de la formación. LA RAZÓN 
 
Cuando hable la Justicia hablaremos. GRANADA HOY 
 
La culpa no es del sistema. IDEAL DE GRANADA 
 
José María Reyes Monterreal. DIARIO DE ALMERÍA 
 
Jesús Hernández. ABC 
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