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REGIONAL 
 
VISITA DEL PRESIDENTE DEL CGPJ AL TSJA. EL MUNDO 
 
El presidente del Supremo, de visita en el TSJA. GRANADA HOY 
 
El presidente del Supremo visita el TSJA. IDEAL  
 
Alaya amplía la imputación al exconsejero Antonio Fernández. EL PAÍS 
 
Alaya confirma la imputación por cohecho de Antonio Fernández. LA VOZ 
DE CÁDIZ 
 
Alaya acepta que la UCO detalle el «enriquecimiento» de Fernández. LA 
RAZÓN 
 
Alaya incide en el lucro "ílicito" del ex consejero Fernández. DIARIO DE 
SEVILLA  
 
La investigación apuntó desde el inicio a la financiación con los cursos de 
sindicatos y patronal. LA RAZÓN 
 
Chaves declara hoy en el Supremo por su gestión en los ERE. EL PAÍS  
 
Chaves declara por los ERE en el Supremo señalado por las nuevas 
acusaciones. DIARIO DE SEVILLA 
 
De la teoría de los 'cuatro golfos' a ir al Supremo como imputado. EL 
MUNDO 
 
El PP espera que despeje hoy «quién es la X» del 'caso ERE'. EL MUNDO 
 
La Guardia Civil concluye que Zarrías tuvo que conocer el fraude de los 
ERE. LA RAZÓN 
 
Zarrías presidió 12 «consejillos» en los que se trataron ayudas. ABC 
 
Alaya busca nuevas pruebas contra Zarrías en vísperas de su declaración. 
EL MUNDO 
 
La Guardia Civil vincula a Zarrías con decisiones sobre las ayudas pero no 
a Mar Moreno. EL CORREO DE ANDALUCÍA 
 



El PSOE se desmarca de Griñán por tildar de «gran fraude» los ERE. EL 
CORREO DE ANDALUCÍA  
 
La Junta usa el Consejo Consultivo para saltarse sentencias del TSJA. EL 
MUNDO 
 

Almería 
 
El juicio del caso `Tres Reyes' será en octubre en el Penal 3. IDEAL DE 
ALMERÍA 
 
Para IU el responsable de la sentencia del TSJA es Manuel Cortés. DIARIO 
DE ALMERÍA 
 
Denuncian al Obispado por mantener signos franquistas en la Catedral, en 
contra de la Ley. DIARIO DE ALMERÍA 
 
Denuncian hoy al Obispado de Almería por no retirar la simbología 
franquista. IDEAL DE ALMERÍA 
 
El Ayuntamiento de Níjar archiva la declaración de ruina del Cortijo del 
Fraile. DIARIO DE ALMERÍA 
 
Un expediente único para perseguir la violencia de género. LA VOZ 
 
Un registro civil "electrónico, público y gratuito". LA VOZ DE ALMERÍA 
 

Cádiz 
 
Recurren la adjudicación del traslado de los juzgados a un edificio de El 
Carmen. LA VOZ DE CÁDIZ 
 
Demanda de conciliación contra Mamen Sánchez previa a la querella. 
DIARIO DE JEREZ 
 
La PAH alerta del aumento de desahucios. EL FARO INFORMACIÓN - 
VIVA CAMPO DE GIBRALTAR 
 
Expertos evaluarán las técnicas de operatividad policial en la UCA. 
DIARIO DE CÁDIZ 
 

Ceuta 
 
Informes sobre los fallecidos en Siria, en el juicio de la AN. EL FARO 

 
Córdoba 

 
A juicio un acusado de abusar de un niño. CÓRDOBA 
 



Piden tres años para un hombre por abusar de un menor. EL DÍA DE 
CÓRDOBA 
 

Granada 
 
Los candidatos a presidir la Audiencia defienden mañana sus candidaturas. 
GRANADA HOY 
 
El fiscal pide cinco años de prisión para un exalcalde de Cogollos Vega. 
IDEAL  
 
Los cargos del PP imputados tras ser denunciados por un abogado dicen 
que su actuación fue legal. IDEAL DE GRANADA  
 
Anulan la justicia gratuita concedida a un hombre que ocultó que tenía 
ocho inmuebles. IDEAL DE GRANADA 
 
Casi 40.000 granadinos se beneficiaron de la justicia gratuita en 2014. 
GRANADA HOY 
 

Huelva 
 
Las bajas del personal de Justicia tardan tres meses en cubrirse tres meses 
en cubrirse. HUELVA INFORMACIÓN 
 
Criminología y comunicación se dan la mano en un foro internacional. 
HUELVA INFORMACIÓN 
 

Jaén 
 
Una técnica de la UJA no está conforme con el juez. DIARIO JAÉN  
 
Pubes llevan a la Fiscalía la falta de vigilancia municipal de la ley. JAÉN 
 

Málaga 
 
Un detenido por su presunta relación con la muerte de un hombre en 
Estepona. SUR 
 
Detenidos dos menores en Málaga por maltratar a sus madres. EL 
CORREO DE ANDALUCÍA 
 
Tres jóvenes turcos mueren ahogados en una playa marbellí y un cuarto 
resulta grave. EL MUNDO 

 
Melilla 

 
Melilla investigará por qué el juez decano alteró datos oficiales. ABC  
 



La Fiscalía del Supremo recurre el archivo de la causa contra Imbroda por 
el ‘Caso Abogados’. EL FARO DE MELILLA  
 
El fiscal: “El desprecio por las formas y el respeto a la Ley son absolutas”. 
MELILLA HOY 
 
Imbroda niega los argumentos del fiscal del TS y dice que “le han comido el 
coco”. MELILLA HOY 
 
Juristas consideran "radicalmente ilegales" las devoluciones en caliente en 
Ceuta y Melilla. DIARIO DE SEVILLA  
 
Escaparon del coche patrulla cuando eran conducidos a la Comisaría. EL 
FARO DE MELILLA 
 

Sevilla 
 
El Registro Civil, paralizado por falta de papel timbrado. ABC SEVILLA  
 
La falta de papel timbrado deja inoperativo el Registro Civil. DIARIO DE 
SEVILLA 
 
El Registro Civil no puede entregar certificados por falta de papel oficial. 
EL CORREO DE ANDALUCÍA 
 
El Registro Civil de Sevilla se colapsa por falta de papel. EL PAÍS 
 
Identidades en el limbo por falta de papel timbrado. EL MUNDO  
 
Todos quieren ser fiscal jefe. ABC  
 
El código ético de los fiscales. ABC 
 
Denuncian al Arzobispado por la tumba de Queipo en la Macarena. EL 
CORREO DE ANDALUCÍA 
 
Denuncia al arzobispo por la tumba de Queipo. EL MUNDO  
 
Vox reclama a la Junta Electoral que anule el escrutinio del 22-M. EL 
MUNDO  
 
La Junta Electoral suspende propaganda en Tomares y La Algaba y un 
acto en Osuna. DIARIO DE SEVILLA 
 

OPINIÓN 
 
PRESUNCIÓN DE CULPA. ABC CÓRDOBA 
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