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NACIONAL 
 
El Gobierno retoca su propia reforma del Poder Judicial. IDEAL DE 
GRANADA 
 
El Congreso da la vuelta a la reforma del CGPJ de Ruiz-Gallardón con los 
únicos votos del PP. DIARIO DE SEVILLA 
 
Podemos se querella contra tres magistrados del TSJ de Murcia. EL 
ECONOMISTA 
 
Podemos, contra tres jueces por favorecer a un candidato del PP. EL 
MUNDO 
 
El Supremo declara abusivos los intereses de demora altos. EL PAÍS 
 
La Fiscalía descarta acusar de genocidio a la cúpula de ETA. LA RAZÓN  
 
Los Mossos acusan a dos policías nacionales de ayudar a yihadistas. EL 
PAÍS 
 
El Govern acusa a la Policía de avisar a un yihadista de su arresto. EL 
MUNDO  
 
La Audiencia ordena que siga la Liga. ABC 
 
La Audiencia juzgará a Ramoncín y otros tres exdirectivos de la SGAE por 
facturas irregulares. IDEAL  
 
Archivada la querella de Marruecos contra El País. EL PAÍS  
 
Un hombre asesina a su pareja en Dénia cortándole el cuello con un 
cuchillo. IDEAL  
 
Una mujer muere apuñalada en su casa en Madrid. SUR 
 

REGIONAL  
 
Susana Díaz maniobra ante el Poder Judicial para apartar a Alaya de los 
ERE. ABC 
 
Alaya cierra las declaraciones de los imputados por ayudas en la Sierra 
Norte. LA RAZÓN 



 
Griñán pide al Supremo la inclusión de nuevos documentos en la causa. 
DIARIO DE SEVILLA  
 
Griñán llevará al Supremo pruebas de que el interventor avaló las ayudas. 
EL CORREO DE ANDALUCÍA  
 
Garzón critica la existencia de macroprocesos judiciales como el de los 
ERE. DIARIO DE SEVILLA 
 
El informe jurídico de la Junta ve legal la concesión de Aznalcóllar. EL 
PAÍS  
 
Invercaria avaló las irregularidades en la adjudicación de Aznalcóllar. EL 
MUNDO 
 
El fracaso de Aznalcóllar desmonta el discurso anticorrupción de la 
investidura. ABC 
 
Grupo México no tenía compromiso de explotar la mina cuando se 
presentó. LA RAZÓN 
 
Aznalcóllar: el asesor, también bajo sospecha. EL MUNDO  
 
Un proyecto de reapertura conflictivo de principio a fin. EL MUNDO 
 
La Junta exoneró a un consorcio después de llevarlo a la Fiscalía. EL 
MUNDO 

 
Almería 

 
Un juez propone juzgar con jurado popular al exalcalde y candidato del 
PSOE en Oria por malversación. IDEAL  
 
Ingresa en prisión la tripulación del barco interceptado con 5.000 kilos de 
hachís. IDEAL  
 
La fuga de varios inmigrantes llegados en patera de un bus en marcha 
provoca el caos en el centro. IDEAL DE ALMERÍA 
 

Cádiz 
 
El alcalde de San Roque, imputado por impedir grabar un Pleno. DIARIO 
DE SEVILLA 
 
Detenido tras matar a su socio de once puñaladas durante una pelea. ABC 
 
Muere apuñalado durante una pelea en Chiclana. EL CORREO DE 
ANDALUCÍA 
 



Un Juzgado de Cádiz pide al SAE, al consejero o a Presidencia de la Junta 
que readmita a un ALPE. DIARIO DE CÁDIZ 
 
El policía gana el juicio al Consistorio y será oficial. EL FARO 
INFORMACIÓN - VIVA CAMPO DE GIBRALTAR 
 

Ceuta 
 
45.000 firmas piden liberar al padre del niño de la maleta. EL CORREO 
DE ANDALUCÍA 
 

Córdoba 
 
La Guardia Civil ha esclarecido un 45% más de delitos en lo que va de año. 
CÓRDOBA 
 

Granada 
 
El TSJA anula la suspensión parcial del concurso de secretario de la 
Diputación. IDEAL 
 
El TSJA deja sin efecto la suspensión del concurso a secretario de la 
Diputación. GRANADA HOY 
 
El STAJ pide a los partidos que defiendan los Juzgados de paz. GRANADA 
HOY 
 
Detenido por realizar actos exhibicionistas delante de una menor de 5 años. 
GRANADA HOY 
 

Huelva 
 
Extrabajadores municipales se unen al TSJA para que se investigue al 
Ayuntamiento. HUELVA INFORMACIÓN 
 
Exempleados se suman a la petición de investigar al Consistorio. VIVA 
(HUELVA) 
 
Prisión sin fianza para el autor del atropello de Palos. VIVA (HUELVA) 
 
El impago del alquiler de una sede vecinal llega a los juzgados. VIVA 
(HUELVA) 
 

Jaén 
 
Absueltos los dos acusados de raptar a un hombre. DIARIO JAÉN  
 
Prisión por construir sin licencia en una zona de altísimo valor ecológico de 
la Sierra de Andújar. DIARIO JAÉN  



 
Cae una banda juvenil que robaba móviles a adolescentes. DIARIO JAÉN 
 
Detenidos siete menores por robos con violencia en un parque de Jaén. 
IDEAL  
 
Cien personas asisten a una charla sobre la cláusula suelo del Colegio de 
Abogados. IDEAL DE JAÉN 
 

Málaga 
 
El Supremo archiva la causa contra el alcalde de Alhaurín de la Torre. LA 
OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
El TSJA declara nulo el despido de un profesor del MIT que debe ser 
readmitido. MÁLAGA HOY 
 
Inhabilitan al dueño de Aifos por agravar la insolvencia de una de sus 
empresas. SUR 
 
Cinco empresas 'pujan' por los hoteles Guadalpín. MÁLAGA HOY 
 
La Junta ratifica que la venta del Balneario no fue válida y deja la solución 
a los tribunales. LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
Coge de los pelos a su pareja y la arrastra para robarle dinero del bolso en 
plena calle. LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
El grupo que usaba explosivos para reventar cajeros se enfrenta a más de 
44 años de cárcel. LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
Capturan a dos ladrones de viviendas que llevaban meses operando en 
Málaga. ABC 
 
Apuñala a un hombre que medió en una discusión por una cerveza. LA 
OPINIÓN DE MÁLAGA 
 

Melilla 
 
La ‘Operación Florentina’ concluye con 23 detenidos en Melilla, Almería y 
Motril. EL FARO DE MELILLA 
 

Sevilla 
 
Sánchez Teruel tuvo un «interés desmesurado» en subvencionar la misma 
obra dos veces. LA RAZÓN 
 
 
 



El alcalde de Lora da por cerrada la causa en la que está imputado junto al 
interventor. EL MUNDO 
 
Denuncian la «ilegalidad» de unas octavillas con el logo del PP. EL 
CORREO DE ANDALUCÍA 
 
Equo alza la voz ante un nuevo caso de violencia de género. DIARIO DE 
SEVILLA 
 

OPINIÓN 
 
ÉREMOS POCOS Y LLEGÓ AZNALCÓLLAR. ABC 
 
Demasiada Justicia. LA VERDAD DEL CAMPO DE GIBRALTAR 
(ALGECIRAS) 
 
Interés general y publicidad de sentencias. SUR 
 
Periodismo y elecciones. VIVA (SIERRA SUR) 
 
OFENSA, IMPUNIDAD Y RESPETO. ABC 
 
"Hoy en día cuesta más conseguir una custodia exclusiva que compartida". 
MÁLAGA HOY 
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