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REGIONAL 
 
Veinte mil suspensiones. ABC SEVILLA 
 
El TSJA da el primer paso para devolverle el caso ERE a Alaya. ABC 
 
Alaya recuperará pronto la causa de los cuatro aforados ante el TSJA. 
DIARIO DE SEVILLA 
 
El TSJA urge al Parlamento a certificar que los 4 exconsejeros de los ERE 
ya no son aforados. EL CORREO DE ANDALUCÍA 
 
El TSJA pregunta si los aforados Aguayo, Ávila, Vallejo y Recio ya no son 
diputados. LA RAZÓN (ANDALUCÍA) 
 
Mar Moreno cierra los interrogatorios a los aforados por el `caso ERE'. 
IDEAL 
 
La Junta recolocó en la Administración a 21 mineros tras pagar su 
prejubilación. ABC ANDALUCÍA 
 
No disparen al interventor. LA RAZÓN 
 
Griñán abandona la política. EL MUNDO (ANDALUCÍA) 
 
Guerrero acusa a Griñán de posibilitar el gran fraude «con su firma 
personal». LA RAZÓN (ANDALUCÍA) 
 
La Guardia Civil defiende al Gobierno central en el ERE de la minería de 
Huelva. EL PAÍS (ANDALUCÍA) 
 
El padre de Marta insiste en la necesidad de revisar la Ley del Menor. 
VIVA (SEVILLA) 
 

Almería 
 
Los jueces de menores resuelven al año casi 900 casos de criminalidad 
juvenil. DIARIO DE ALMERÍA 
 
El fiscal sospecha de la actuación de Ortíz Bono en los permisos de olivar en 
Tabernas. IDEAL ALMERÍA 
 



La Fiscalía pide la imputación de un delegado de la Junta en Almería. EL 
MUNDO (ANDALUCÍA) 
 
Un centenar de menores de 14 años en Almería evitan el sistema judicial. 
LA VOZ DE ALMERÍA 
 
CSIF reclama personal interino de Justicia de inmediato. DIARIO DE 
ALMERÍA 
 

Cádiz 
 
El proyecto de la Ciudad de la Justicia sigue en el limbo. VIVA (JEREZ) 
 
Las faltas de lesiones por la carga policial en Filosofía y Letras, prescritas. 
LA VOZ DE CÁDIZ 
 
La Fiscalía pide el sobreseimiento de la querella de Urbanos Amarillos. 
DIARIO DE CÁDIZ 
 

Ceuta 
 
Prohíben a una maestra del San Agustín acercarse a menos de 100 metros 
de varios alumnos de 3 años. CEUTA AL DÍA 
 

Córdoba 
 
Sánchez Zamorano se queja de la falta de reformas en la justicia. 
CÓRDOBA 
 
Los jueces cordobeses de lo Penal son los más efectivos de Andalucía. EL 
DÍA DE CÓRDOBA 
 
El juzgado de 24 horas puede funcionar para finales de año. ABC 
CÓRDOBA 
 
Imputado otro ex alto cargo en Córdoba por la formación. EL MUNDO 
(ANDALUCÍA) 
 
El exjefe de Formación de la Junta deja el PSOE, imputado. ABC 
CÓRDOBA 
 

Granada 
 
El juez implica a tres altos cargos de la Junta en los vertidos de la cárcel. 
IDEAL DE GRANADA 
 
Un juez imputa a todos los ediles del PSOE en Granada en vísperas del 24-
M. EL PAÍS (ANDALUCÍA) 
 



Los ocho concejales socialistas deberán declarar en el juzgado por denuncia 
falsa. IDEAL DE GRANADA 
 
Descubren más de mil plantas de cannabis tras una denuncia de maltrato. 
GRANADA HOY 
 

Huelva 
 
Hacienda detecta 1,2 millones de euros en las cuentas de Orta y Pino sin 
justificar. HUELVA INFORMACIÓN 
 
La defensa pide la nulidad de la causa contra el exalcalde de Aljaraque por 
arranque "ilícito". VIVA (HUELVA) 
 
El juzgado admite una demanda contra el proceso de fusión hospitalaria. 
HUELVA INFORMACIÓN 
 
La Junta subvencionó un 125% más que el Ministerio en la Faja Pirítica. 
DIARIO DE SEVILLA 
 

Jaén 
 
Dos detenidas con armas en la Audiencia de Jaén. EL PAÍS (ANDALUCÍA) 
 
Penas de entre uno y cuatro años de cárcel para "Pikikis" y "Mallarines". 
IDEAL JAÉN 
 
Condenada una empleada de hogar a un año y tres meses de cárcel por 
robar joyas en la casa que trabajaba. IDEAL JAÉN 
 

Málaga 
 
Las bajas en los juzgados sólo se cubren a partir de los tres meses por los 
recortes. SUR 
 
Consumidores llevarán al Tribunal Europeo la doctrina de cláusulas suelo. 
MÁLAGA HOY 
 
Un abogado pide que la justicia europea se pronuncie sobre las cláusulas 
suelo. SUR 
 

Melilla 
 
Archivado el expediente abierto contra un secretario judicial. EL FARO 
DE MELILLA 
 

Sevilla 
 
La Fiscalía investiga la Feria de 2014. EL MUNDO (SEVILLA) 



OPINIÓN 
 
AFORAR Y AFLORAR. GRANADA HOY 
 
Absolución. ABC SEVILLA 
 
Condena. ABC SEVILLA 
 
La «chapuza» de los ERE. LA RAZÓN (ANDALUCÍA) 
 
Detrás de un crimen sin sentido. DIARIO JAÉN 
 
¿Reformar la Ley del Menor?. EL CORREO DE ANDALUCÍA 
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