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REGIONAL 
 
La juez Núñez Bolaños toma posesión del juzgado de los ERE. DIARIO DE 
SEVILLA 
 
Alaya pierde el poder. DIARIO DE SEVILLA 
 
Griñán esperó a que Susana Díaz tomara posesión para dejar el escaño. 
ABC SEVILLA 
 
Griñán se arriesga a ser investigado por Alaya tras su salida del Senado. EL 
CORREO DE ANDALUCÍA 
 
El Supremo recibe 40 cajas con documentos que habían reclamado las 
defensas de los aforados. DIARIO DE SEVILLA 
 
El desafuero deja su futuro ¿en manos de la juez Alaya? EL MUNDO 
 
El PP pedirá la comisión sobre el fraude en la formación. EL CORREO DE 
ANDALUCÍA 
 
Un imputado cuestionó la certificación de las obras porque «daban pena». 
LA RAZÓN (ANDALUCÍA) 
 
JUECES PENALISTAS ANALIZAN LOS CASOS DE CORRUPCIÓN. 
SUR 
 

Almería 
 
Aplazan la decisión sobre el PGOU carbonero hasta la sentencia del TS de 
El Algarrobico. IDEAL DE ALMERÍA 
 
Retraso de la decisión sobre El Algarrobico. LA VOZ DE ALMERÍA 
 
Choca contra otro coche tras invadir el carril contrario, borracho y sin 
carné. IDEAL 
 

Cádiz 
 
La Audiencia ya señala a García-Pelayo. DIARIO DE JEREZ 
 



Anticorrupción pide inhabilitar al alcalde de Chipiona. LA VOZ DE 
CÁDIZ 
 
Julio Balader, acusado de ser un sicario...otra vez. LA VOZ DE CÁDIZ 
 

Ceuta 
 
Fiscalía ha recibido este año dos denuncias por acoso escolar. EL PUEBLO 
 
Piden 5 años de cárcel a un preso reincidente por robo con navaja a una 
menor. EL FARO DE CEUTA 
 
La UNED organiza los días 17 y 18 unas jornadas sobre mediación. EL 
FARO DE CEUTA 
 

Córdoba 
 
Exalcaldes estudian recurrir el fallo judicial. CÓRDOBA 
 
Satse lleva la «aplicación ilegal» de las 37,5 horas ante la Fiscalía. ABC 
 
Blázquez va hoy a juicio tras demandar al Imgema por su empleo. EL DÍA 
DE CÓRDOBA 
 
El hombre acusado de apuñalar a otro en Lucena alega defensa propia. EL 
DÍA DE CÓRDOBA 
 

Granada 
 
Juzgan hoy al alcalde de Maracena por desobedecer una paralización 
judicial. GRANADA HOY 
 
Granada, implicada en un macrofraude con empresas. GRANADA HOY 
 
Mata a su compañero por accidente cuando los dos cazaban jabalíes con 
autorización. IDEAL DE GRANADA  
 
Nueva suspensión del juicio a un cirujano por la muerte de un niño. 
GRANADA HOY 
 
Anulan una multa de cien mil euros por plantar chopos 'peligrosos' para los 
aviones. IDEAL  
 
Prisión provisional para el joven detenido por el atropello mortal de un 
anciano en La Chana. IDEAL 
 

Huelva 
 
El alcalde de Punta Umbría declara como detenido a las 48 horas de ser 
investido. LA RAZÓN (ANDALUCÍA) 



Detenido el alcalde de Punta Umbría 48 horas después de tomar posesión. 
EL MUNDO (ANDALUCÍA) 
 
Detenido el alcalde de Punta Umbría, al que Susana Díaz le exige que 
colabore con la Policía. DIARIO DE SEVILLA 
 
El fraude de los cursos acorrala al alcalde de Punta Umbría. ABC 
 
Detenido por agredir a su pareja dentro de un coche y en presencia de su 
hija. HUELVA INFORMACIÓN 
 

Jaén 
 
Dos años y nueve meses de cárcel por maltratar a su mujer y a sus dos hijos 
menores. IDEAL DE JAÉN  
 
Aplazado el juicio por fraude en las ayudas. DIARIO JAÉN 
 
A prisión por raptar y violar a una mujer en Torredonjimeno. DIARIO 
JAÉN 
 
Doce horas de secuestro y terror. IDEAL DE JAÉN 
 
La Guardia Civil cierra el caso del rapto de los niños con un quinto arresto. 
IDEAL DE JAÉN 
 
Quinto detenido por el caso de los menores de La Carolina. DIARIO JAÉN 
 

Málaga 
 
Un fiscal declara hoy como imputado por el accidente en el que murió un 
motorista. SUR  
 
Condenado a 18 años por apuñalar a una pareja británica para robar en su 
casa. SUR 
 
Cárcel para una madre y su hijo por captar inmigrantes para prostituirlas. 
SUR 
 
Tres años de cárcel para un hombre por vender cocaína en su silla de rudas. 
SUR 
 
Doce personas serán juzgadas por protestar contra la Ley Mordaza. LA 
OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
Comienza el juicio por el caso del accidente del motorista que el padre logró 
reabrir tras dudar de la versión oficial. SUR 
 
Apuñala dos veces a un hombre y a otro que intentó defenderle. MÁLAGA 
HOY 



El número de sentencias judiciales por problemas con el alquiler cae un 
35%. MÁLAGA HOY 
 
El CSIF pide modernizar la Justicia y dignificar la labor del funcionario. 
LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 

Melilla 
 
La mediación como solución extrajudicial, pistoletazo de las Jornadas de 
Derecho. EL FARO DE MELILLA  
 
Un conductor ebrio embiste a una patrulla de la Guardia Civil y hiere a un 
agente. MELILLA HOY 
 

Sevilla 
 
Ya es firme la primera sentencia dictada por el juzgado de Lebrija en un 
caso de preferentes. VIVA (LEBRIJA) 
 
Condenan a la empresa de las cafeterías del aeropuerto por vulnerar el 
derecho de huelga. DIARIO DE SEVILLA 
 
"Cogí el hacha de la comida y le di". DIARIO DE SEVILLA 
 
Lo juzgan por matar a su mujer con un hacha al sospechar que le era infiel. 
ABC SEVILLA 
 
Admite que mató a su mujer con un hacha «dopado con tranquilizantes». 
EL MUNDO (SEVILLA) 
 
Condenado a 16 años de cárcel por violar a dos menores. DIARIO DE 
SEVILLA 
 

OPINIÓN 
 
LAS ÚLTIMAS HORAS DE ALAYA COMO TITULAR DE JUZGADO. 
LA RAZÓN (ANDALUCÍA) 
 
El reparto del número 6. SUR 
 
GRIÑÁN, UNA DIMISIÓN CALCULADA. ABC SEVILLA 
 
La red socialista de la formación. LA RAZÓN (ANDALUCÍA) 
 
Justicia de papel. ABC SEVILLA 
 
José Luis Fernández de Pedro Abogado. ABC SEVILLA 
 
Llegó la hora. EL MUNDO (SEVILLA) 
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