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REGIONAL 
 
«La justicia debe formar parte de la marca España». IDEAL DE 
GRANADA 
 
La sala que rechaza a Alaya confirmó el 90 por ciento de sus autos. ABC 
ANDALUCÍA 
 

Almería 
 
El juez impone multas periódicas a la alcaldesa de Mojácar por no ejecutar 
un derribo. EL DÍA DE CÓRDOBA 
 
Multas periódicas de 150 euros a Rosa Cano hasta que no ejecute un 
derribo de una casa. DIARIO DE ALMERÍA 
 
150 euros cada 20 días por no cumplir una sentencia. LA VOZ DE 
ALMERÍA 
 
El pediatra acusado de abusar de seis niños no será extraditado hasta 
cumplir una condena previa en Colombia. IDEAL  
 
Investigan si el niño que murió ahogado en una balsa en Almería cayó al 
buscar un juguete. IDEAL DE GRANADA 
 
El 'tirón', la 'sirla' y los atracos a mano armada dejan 377 detenidos. 
IDEAL 
 

Cádiz 
 
Las disoluciones matrimoniales vuelven a niveles de precrisis en la 
provincia. LA VOZ DE CÁDIZ 
 
La provincia cerró 2014 con 3.754 peticiones de disolución matrimonial. 
DIARIO DE CÁDIZ 
 
Huye de la Justicia un acusado del caso Casa del Rocío, en el que está 
implicado Pacheco. DIARIO DE SEVILLA 
 
El Juzgado de lo Social cita a Gemma Araujo por no cumplir la sentencia 
de Somdeco. EUROPA SUR  
 



Un juez envía al fiscal el contrato para abastecer a los vehículos 
municipales. LA VERDAD DEL CAMPO DE GIBRALTAR 
 
La alcaldesa recibe al nuevo decano del Colegio de Abogados, Pascual 
Valiente. DIARIO DE CÁDIZ 
 

Córdoba 
 
Piden cárcel por facilitar enganches de luz ilegales a 48 parcelistas. 
CÓRDOBA 
 

Granada 
 
El fiscal acusa a un exalcalde del PP de Lanjarón de alterar el censo 
electoral y de falsedad. IDEAL DE GRANADA 
 
Siete rupturas matrimoniales al día. IDEAL DE GRANADA 
 
Atropella a dos personas en Maracena, huye y lo detienen fumándose un 
cigarro en el cementerio. IDEAL DE GRANADA 
 
Podemos se reúne con funcionarios de Justicia para explicar sus propuestas. 
IDEAL DE GRANADA 
 

Huelva 
 
La provincia andaluza con menos peticiones de divorcio. VIVA (HUELVA) 
 
Piden el cese de dos oficiales de la Guardia Civil imputados por supuesto 
acoso laboral. ABC 
 
La AUGC pide suspender tres meses y abrir expediente a los dos capitanes 
imputados. VIVA (HUELVA) 
 

Jaén 
 
CSIF denuncia la crítica situación del Juzgado Penal 4 de Jaén por falta de 
personal. IDEAL DE JAÉN 
 
Csif alerta del caos en el Juzgado de lo Penal 4. VIVA (JAÉN) 
 
Un hombre muere en Villacarrillo a la espera de declarar ante el juez. 
DIARIO JAÉN 
 
Prisión para la banda del taxi por mover cocaína a lo grande. DIARIO 
JAÉN 
 

 



Málaga 
 
Imputan por asesinato a una mujer acusada de tirar a su madre anciana 
por la escalera. SUR 
 
Agrede violentamente a su mujer en presencia de sus hijos. MÁLAGA 
HOY 
 
La Junta implanta mejoras para que las víctimas de malos tratos no 
coincidan con sus agresores en los juzgados. SUR 
 
Las víctimas de violencia machista podrán declarar por videoconferencia. 
MÁLAGA HOY 
 
Aumentan los divorcios después del parón por la crisis. SUR 
 
Aumentan un 6,9% las demandas de disolución matrimonial. LA OPINIÓN 
DE MÁLAGA 
 

Melilla 
 
Un inmigrante subsahariano se querella contra la Guardia Civil por una 
`devolución en caliente'. DIARIO DE SEVILLA 
 
Absuelta la fotógrafa Ángela Ríos de transportar inmigrantes tras un salto. 
EL FARO DE MELILLA 
 
Rescatan a una inmigrante embarazada de 6 meses en el doble fondo de un 
coche. EL FARO DE MELILLA 
 

Sevilla 
 
Uno de los juzgados penitenciarios lleva más de un mes sin juez al frente. 
EL CORREO DE ANDALUCÍA 
 
Condenan a la Junta a pagar cien mil euros por la riada de 2013. ABC 
SEVILLA 
 
El TSJA condena a la Junta a pagar 100.000 euros al Consistorio. DIARIO 
DE SEVILLA 
 
El TSJA condena a la Junta a pagar a Écija por daños de la riada de 2013. 
EL MUNDO (SEVILLA) 
 
El Estado cree que el patrimonio está protegido frente a la torre Pelli. EL 
CORREO DE ANDALUCÍA 
 
El dueño de Contsa niega que cometiera una estafa piramidal y pide su 
libre absolución. ABC 
 



Las niñas superan por primera vez a los niños en el maltrato a los padres. 
DIARIO DE SEVILLA 
 
Alega que apedreó a un indigente en defensa propia. ABC 
 
La adjudicataria de Aznalcóllar, también investigada por el fraude de la 
formación. EL MUNDO (SEVILLA) 
 
Un juez sentencia que Melguizo compuso La Música del Silencio. ABC 
 
La policía judicial investiga el robo de joyas y dinero en casa de Del Nido. 
ABC 
 

OPINIÓN 
 
Promesas electorales. ABC 
 
Justicia imposible. EL MUNDO (ANDALUCÍA) 
 
Imputados. MÁLAGA HOY 
 
Atrapadas de sus ‘liberadores’. EL FARO DE MELILLA 
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