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REGIONAL 
 
Un imputado aporta a Alaya pruebas sobre el desvío de fondos al Caribe. 
EL MUNDO 
 
La Audiencia reduce a sólo 480 euros una fianza que Alaya fijó en dos 
millones. DIARIO DE SEVILLA 
 
Llegan un 21,9% menos de ERE a juzgados andaluces. 20 MINUTOS 
 
Aumenta el número de litigios judiciales tras cuatro años a la baja, según el 
CGPJ. 20 MINUTOS 
 
Enésimo plan de Justicia para desatascar los tribunales. ABC 
 

Almería 
 
El ministro de Justicia visita la provincia. IDEAL DE ALMERÍA 
 
La Junta pide información para ejecutar el retracto del hotel de El 
Algarrobico. DIARIO DE ALMERÍA 
 
Las demandas por despido bajan un 23%, la mayor caída desde el inicio de 
la crisis. IDEAL DE ALMERÍA 
 
Un jurado declara culpables a los acusados de matar a un hombre en 
Canjáyar. IDEAL  
 
Un almeriense se convierte en el primer español en denunciar un caso de 
maltrato por `Alertcops'. IDEAL DE ALMERÍA 
 
Rocían con spray de defensa a un joven y le lanzan vasos, botellas y 
taburetes. IDEAL 
 

Cádiz 
 
Los depositarios judiciales reclaman 2,2 millones de deudas a la Junta. 
EUROPA SUR 
 
SOS Bebés Robados pedirá que vuelva a declarar un pediatra. DIARIO DE 
CÁDIZ 
 



La concentración de ex Delphi en la Junta acaba con una denuncia. 
DIARIO DE CÁDIZ 
 
Atasco en violencia machista. EL FARO INFORMACIÓN - VIVA CAMPO 
DE  GIBRALTAR 
 

Córdoba 
 
Los ciudadanos tendrán acceso digital a los trámites judiciales. CÓRDOBA 
 
El obispo cree que ir al juez y no polemizar "es el camino". CÓRDOBA 
 
2018: odisea en Córdoba (por la Mezquita). EL DÍA DE CÓRDOBA 
 

Granada 
 
Quinta sede del PP bajo sospecha: un juez investiga los pagos de su edificio 
de Granada. VOZ PÓPULI 
 
Hallan cien kilos de 'coca' en un camión cargado de mármol para el 
Nevada. IDEAL  
 
Juzgan a un preso por tratar de 'contratar' a compañeros de celda para que 
asesinasen a su hermana. IDEAL  
 
La Policía Nacional considera el testimonio del líder de los Romanones 
“altamente deshonesto”. IDEAL  
 
Detenidos 15 integrantes de una red que estafó a 130 personas en revisiones 
del gas. IDEAL 
 

Huelva 
 
La Justicia anula el nombramiento de la jefa de Urgencias del Juan Ramón. 
HUELVA INFORMACIÓN 
 
Aparece en Marruecos el cadáver de uno de los ayamontinos desaparecidos 
el 13 de febrero. DIARIO DE HUELVA 
 

Jaén 
 
El policía acusado de vejar a una maltratada defiende su inocencia. 
DIARIO JAÉN 
 
Niega que abusara de una prostituta tras narcotizarla. DIARIO JAÉN  
 
Detenidas dos menores por acosar a otra compañera. DIARIO JAÉN 
 
Detenidas dos menores por acosar durante tres años a una compañera de su 
instituto. IDEAL DE JAÉN 



 
Condenado por dejar sin luz a su ex y a su hijo. DIARIO JAÉN 
 
Le piden cárcel por pegar a su hijo por suspender. DIARIO JAÉN 
 

Málaga 
 
500 estafados con ventas de multipropiedades en Málaga. CÓRDOBA 
 
La estafa a la multipropiedad en la Costa del Sol supera los 25 millones. LA 
OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
Una mujer apuñala a otra en la Palmilla después de una discusión. SUR 
 
Ingresa en prisión la autora del atropello mortal de Cerrado de Calderón. 
SUR 
 
Una juez investiga la destrucción de tumbas y lápidas judías en San Rafael. 
LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
El director del proyecto de Errejón en Málaga recurre el expediente. 
DIARIO DE SEVILLA 
 

Melilla 
 
Interior refuerza las plantillas de la Policía y la Guardia Civil con 88 nuevos 
agentes. MELILLA HOY 
 

Sevilla 
 
Una sola juez de Vigilancia Penitenciaria para 3.153 presos. ABC 
 
Sevilla supera a diez comunidades autónomas en número de presos. EL 
CORREO DE ANDALUCÍA 
 
Un juez anula el "ejemplarizante" cierre de un bar de copas del Arenal. 
DIARIO DE SEVILLA 
 
Un 31,38 por ciento de las acciones de Lopera, a juicio la semana próxima. 
ABC 
 

OPINIÓN 
 
"Faltan jueces y fiscales, las plazas que saca el Gobierno no cubren ni las 
bajas". LA VOZ DE ALMERÍA 
 
El abuso de los aforamientos. LA RAZÓN 
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