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REGIONAL 
 
Mar Moreno defiende a Griñán porque «intentó solucionar» los ERE. ABC 
 
Mar Moreno «apunta» a la consejería que presidió Griñán. LA RAZÓN 
 
El Supremo no decidirá ahora sobre los aforados de los ERE. EL 
PERIÓDICO DE CATALUNYA 
 
El fiscal llama a declarar al interventor que criticó la tramitación de los 
ERE. EL PAÍS (ANDALUCÍA) 
 
El fiscal del Supremo pide que declaren el ex interventor y Antonio 
Fernández. DIARIO DE SEVILLA 
 
La Fiscalía pide que el interventor declare ante el Supremo. EL MUNDO 
(ANDALUCÍA) 
 
La Fiscalía del Supremo pide citar al exinterventor y a otro exconsejero. EL 
CORREO DE ANDALUCÍA 
 
El interventor de la Junta declarará para desmontar a Chaves y Griñán. 
LA RAZÓN 
 
La Intervención ve `muchos errores' en el contrainforme del `caso ERE'. 
EL MUNDO (ANDALUCÍA) 
 
Griñán dejará la política. DIARIO DE SEVILLA 
 
CSIF exige el nombramiento inmediato de personal interino de Justicia. LA 
OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
El CSIF reclama el nombramiento de los interinos de Justicia. EL DÍA DE 
CÓRDOBA 
 

Almería 
 
El delegado de Medio Ambiente dice que dio el ok "a lo que dijeron los 
técnicos". DIARIO DE ALMERÍA 
 
Ortiz dice a la juez que él sólo daba "el OK" a los informes de los técnicos. 
LA VOZ DE ALMERÍA 
 



Ortiz declara como imputado: «Yo me dedico a dar el `ok' a lo que dicen los 
técnicos». IDEAL DE ALMERÍA 
 
El regidor de Albox irá a juicio por ocultar información a la oposición. EL 
MUNDO (ANDALUCÍA) 
 
La Audiencia confirma que Mena se sentará en el banquillo y pone al PSOE 
en un brete a un mes de las elecciones. IDEAL DE ALMERÍA 
 
"Hay niños de 13 años con 8 robos y no podemos hacer nada". LA VOZ DE 
ALMERÍA 
 

Cádiz 
 
Condenan a Bankia a devolver 148.000 euros de preferentes. VIVA 
(CÁDIZ) 
 
Archivan la querella de Urbanos Amarillos contra cuatro ediles del PP de 
Jerez. DIARIO DE CÁDIZ 
 
El juez decreta el archivo de la querella de Urbanos Amarillos. VIVA 
(JEREZ) 
 
Detenida la mujer que tiró a dos de sus hijos por la ventana. EL FARO 
INFORMACIÓN - VIVA CAMPO DE GIBRALTAR 
 
Detenida la mujer que tiró a dos de sus hijos por la ventana. VIVA 
(CÁDIZ) 
 

Ceuta 
 
La Justicia aparta a una maestra en Ceuta acusada de meter a alumnos de 
3 años en cubos de basura. ABC 
 
Se enfrenta a 18 años de cárcel y a pagar 13.000 euros por cinco estafas. EL 
FARO DE CEUTA 
 
Evitan el ingreso en prisión tras ser condenados en la Audiencia. EL FARO 
DE CEUTA 
 

Córdoba 
 
El interventor de la Junta no halló ni un curso de formación justificado en 
Córdoba. ABC CÓRDOBA 
 
El ex jefe de formación de la Junta: "Pudo haber fallos. Pero no delitos". 
ABC CÓRDOBA 
 
Un acusado de fraude fiscal insiste en que "todo era legal". DIARIO 
CÓRDOBA 



Quinta querella por una posible muerte causada por la `klebsiella'. 
CÓRDOBA 
 

Granada 
 
Aumentan un 51% los menores granadinos condenados con penas de 
internamiento. IDEAL DE GRANADA 
 
Dos ex alcaldes aceptan una pena de 16 y 7 años de inhabilitación. EL 
MUNDO (ANDALUCÍA) 
 
Los exalcaldes de Otura aceptan 16 y 7 años de inhabilitación por 
prevaricar. IDEAL DE GRANADA 
 
El juez imputa a Sandra García por prevaricación en los vertidos de la 
cárcel. GRANADA HOY 
 
Imputan a la delegada de la Junta en Granada por vertidos. LA RAZÓN 
(ANDALUCÍA) 
 
Los concejales socialistas se reafirman: "Actuamos para defender el interés 
general". GRANADA HOY 
 
«Le llevé 120.000 euros a su despacho». IDEAL DE GRANADA 
 
El Supremo exime a los empleados de la grúa de denunciar por no ser 
agentes. IDEAL DE GRANADA 
 
Dos nuevas sentencias favorecerán a los hipotecados con cláusula suelo. 
IDEAL DE GRANADA 
 

Jaén 
 
Critican la "dilación" en el caso de los "ALPE's". DIARIO JAÉN 
 
Lillo dice que «se buscarán soluciones» a la parálisis del Ayuntamiento de 
Espeluy. IDEAL DE JAÉN 
 

Málaga 
 
Las demandas por cláusulas suelo siguen al alza y se multiplicaron por 
cuatro en 2014. LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
La Fiscalía pide siete años de cárcel para Bolín por hechos de hace una 
década. LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
Condenan a un menor a cuatro meses de tareas socioeducativas por 
amenazar a un profesor. SUR 
 



Piden 22 años para un acusado de asesinar a su pareja con un punzón de 
costura. SUR 
 
El juez permite a Lucena presentarse en Benamocarra. EL MUNDO 
(MÁLAGA) 
 

Melilla 
 
Multa de 180€ por desobedecer y lesionar a un policía en una noche de 
borrachera. EL FARO DE MELILLA 
 
Ordenan el embargo de Aerotaxis del Mediterráneo por impago. EL FARO 
DE MELILLA 
 
Cárcel para dos hombres sorprendidos ‘in fraganti’ robando retrovisores. 
EL FARO DE MELILLA 
 

Sevilla 
 
El juzgado de Vigilancia Penitenciaria recupera su magistrada tras tres 
meses sin juez. EL CORREO DE ANDALUCÍA 
 
El juez obliga a la ciudad a pagar 35 millones más por gestionar las Setas. 
ABC SEVILLA 
 
Una sentencia obliga al Consistorio a pagar 35 millones a Sacyr por las 
‘setas’. DIARIO DE SEVILLA 
 
36 MILLONES la última roncha de las setas. EL CORREO DE 
ANDALUCÍA 
 
Varapalo al Ayuntamiento por las ‘setas’. EL MUNDO (SEVILLA) 
 

OPINIÓN 
 
La exconsejera Mar Moreno tampoco sabe nada del fraude de los ERE. 
ABC SEVILLA 
 
La coraza. EL MUNDO 
 
TENDENCIA AL LINCHAMIENTO. DIARIO DE ALMERÍA 
 
Los sevillanos vuelven a pagar. EL CORREO DE ANDALUCÍA 
 
«Los veranos de antes tenían la eternidad dentro». IDEAL DE GRANADA 
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