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REGIONAL 
 
Los profesionales de la justicia debaten sobre las novedades . EL PUEBLO 
DE CEUTA 
 
“Las Jornadas Jurídicas de Ceuta son referencia nacional”. EL FARO DE 
CEUTA 
 
El presidente de la Audiencia Nacional dice que Internet “es el gran arma 
terrorista del yihadismo”. CEUTALDIA 
 
Presidente de la Audiencia Nacional advierte de que internet es el "arma" 
del yihadismo. EL FARO DE CEUTA 
 
“Una doctrina no debe encasillarse ni tener una fórmula cerrada”. EL 
FARO DE CEUTA 
 
“Las incidencias de tráfico ya no serán materia penal y sí infracciones 
administrativas”. EL FARO DE CEUTA 
 
El juez planea que otra sala decida sobre Chaves y Griñán. EL PAÍS 
 
El juez del Supremo ultima el caso de los ERE, que pasará ahora a la sala. 
DIARIO DE SEVILLA 
 
El juez ve «contradicciones graves» en los peritos que exculpan a Griñán. 
EL MUNDO 
 
El fiscal jefe del TSJA pide actualizar el sistema penal para luchar contra la 
corrupción. DIARIO DE SEVILLA 
 
García Calderón propone actualizar el sistema penal contra la corrupción. 
ABC 
 
«La gente no se rebela contra la corrupción por miedo a ser pobre». EL 
CORREO DE ANDALUCÍA 
 
Imputados en el caso Edu afirman que cumplieron con los requisitos de la 
Junta. LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 

Almería 
 
Plazas para jueces en cinco juzgados. LA VOZ DE ALMERÍA 



 
El Consejo de Gobierno decide hoy si tenemos 103 municipios. DIARIO DE 
ALMERÍA 
 
La Junta prevé aprobar hoy la segregación de Balanegra. IDEAL DE 
ALMERÍA 
 
Condenada a 5 años de cárcel por robar a prostitutas. LA VOZ DE 
ALMERÍA 
 
Detenidos en un fraude de nueve millones a la Seguridad Social. LA VOZ 
DE ALMERÍA 
 
Investigan la subida de 1.000 euros a funcionarios. LA VOZ DE ALMERÍA  
 
A Pleno el informe sobre la gestión del tanatorio. LA VOZ DE ALMERÍA 
 
Los cadáveres del depósito judicial están en cámaras, ordenados e 
identificados. DIARIO DE ALMERÍA 
 

Cádiz 
 
Los Juzgados se quedan sin licencia por incumplir la normativa contra 
incendios. DIARIO DE CÁDIZ 
 
La futura sede judicial carece de las medidas contraincendios obligatorias. 
LA VOZ DE CÁDIZ 
 
El PSOE dice que Eva Corrales "falta al respeto" a la Fiscalía y a los 
jueces. DIARIO DE CÁDIZ 
 
Fallece un acusado de agresión sexual a dos de sus hijos el mismo día en que 
estaba fijado el juicio. LA VERDAD DEL CAMPO DE GIBRALTAR 
(ALGECIRAS) 
 

Ceuta 
 
Un juzgado obliga a la devolución de 230.000 euros a una preferentista. EL 
FARO DIGITAL 
 

Córdoba 
 
El macrofraude a la Seguridad Social llega ya a los 10 millones de euros. 
ABC 
 

Granada 
 
Multa a un doctor por decirle a una musulmana que las mujeres con velo 
son prostitutas. IDEAL 
 



Condenada una psicóloga por acosar a su ex novia por internet. 
GRANADA HOY  
 
El padre de la víctima del caso Romanones cree "bochornosa" la actuación 
del arzobispado. GRANADA HOY 
 
«Siete de los 10 sacerdotes denunciados del `caso Romanones' ejercen en sus 
parroquias». IDEAL DE GRANADA 
 
“Siete curas siguen ejerciendo”. EL MUNDO 
 
UpyD se retira del juicio por la conversión de 30 laborales fijos a 
funcionarios. IDEAL 
 

Huelva 
 
La Justicia anula la elección de siete cargos del Complejo Hospitalario. 
HUELVA INFORMACIÓN  
 
Prisión para el acusado de intentar traficar 1.260 kilos de hachís. HUELVA 
INFORMACIÓN 
 

Jaén 
 
Juicio a un polémico concejal de Podemos. EL MUNDO  
 
Juicio al menor que mató a un amigo de un disparo accidental. DIARIO 
JAÉN 
 
Condenado por apropiarse de dinero de la empresa en la que trabajaba. 
DIARIO JAÉN  
 
Nueve meses de prisión por engañar a un cliente. DIARIO JAÉN  
 
Los bancos no ponen pie en el suelo. IDEAL 
 

Málaga 
 
Aifos pagó dos millones en pagarés de Tremón a un juez de Málaga. EL 
MUNDO 
 
La Junta afirma que ejecutará la sentencia del TSJA que les obliga a 
limpiar los arroyos. LA OPINIÓN DE MÁLAGA  
 
La Junta estudia la sentencia del TSJA sobre la limpieza de arroyos y 
acatará «lo que determine». SUR 
 
«He estado con muchas prostitutas pero no maté a ninguna mujer». LA 
OPINIÓN DE MÁLAGA 
 



Las víctimas invisibles de Salhi. ABC 
 
El Colegio de Abogados suspende como letrado a un edil por llevar causas 
contra el Ayuntamiento. SUR 
 

Melilla 
 
Los abogados analizan los últimos cambios de la reforma de la justicia 
gratuita. EL FARO DE MELILLA  
 
Detenido un transportista marroquí que ocultó a 5 magrebíes en una batea. 
EL FARO DE MELILLA 
 

Sevilla 
 
La jueza levanta el secreto de sumario del accidente del A400M. EL 
CORREO DE ANDALUCÍA 
 
La juez levanta el secreto sobre el accidente del A400M por las filtraciones. 
DIARIO DE SEVILLA 
 
La juez remite al fiscal las filtraciones del accidente del A400M en Sevilla. 
CÓRDOBA 
 
El informe técnico del accidente del A400M tardará un año. ABC 
 
El informe sobre el accidente del A400M no estará concluido hasta dentro 
de un año. LA RAZN 
 
Sin secreto sumarial y filtrado. VIVA (SEVILLA) 
 
El abogado de Samuel niega que sepa dónde está Marta del Castillo. 
DIARIO DE SEVILLA 
 
El abogado de Samuel niega que sepa dónde está Marta del Castillo. EL 
MUNDO 
 
El abogado de Samuel niega saber dónde está el cuerpo de Marta. EL 
CORREO DE ANDALUCÍA 
 
El abogado de Samuel asegura no saber dónde está Marta. 20 MINUTOS 
ANDALUCÍA 
 
La familia de Marta, molesta por las «rencillas entre abogados». ABC 
 
Isabel Pantoja sale de la cárcel 191 días después para disfrutar de su primer 
permiso. SUR 
 
Isabel Pantoja ya disfruta de su permiso en la finca de Cantora. DIARIO 
DE SEVILLA  



 
Isabel Pantoja, en Cantora hasta el viernes. 20 MINUTOS ANDALUCÍA 
 
Isabel Pantoja salió de la cárcel como si subiera al escenario: con besos y 
sonrisas. ABC 
 

OPINIÓN 
 
Unas leyes de «nuestro tiempo» contra la corrupción. ABC 
 
No fue una macroestafa. ABC  
 
Sevilla no olvida a Marta del Castillo. LA RAZÓN 
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