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REGIONAL 
 
El CGPJ refuerza el juzgado de Alaya con otros dos jueces más. 20 
MINUTOS ANDALUCÍA 
 
El Poder Judicial aleja a Alaya de los casos de corrupción de la Junta. EL 
PAÍS 
 
El CGPJ aleja las opciones de Alaya de quedarse con las macrocausas. ABC 
 
El CGPJ impide que Alaya controle todas las causas al aprobar un plan de 
refuerzo. DIARIO DE SEVILLA 
 
Puerta de salida para Alaya. EL MUNDO 
 
El Poder Judicial da vía libre al plan de refuerzo que Alaya no quería. LA 
RAZÓN 
 
¿El final de Alaya? DIARIO DE SEVILLA 
 
Alaya se corrige y deja que la Junta recurra su papel en el caso formación. 
EL CORREO DE ANDALUCÍA 
 
La jueza Alaya rectifica. ESTADIO DEPORTIVO 
 
El TSJA también investiga desde marzo el concurso de Aznalcóllar. EL 
MUNDO 
 
Andalucía defiende los informes de la adjudicación de Aznalcóllar. CINCO 
DÍAS 
 

Almería 
 
El Gobierno baraja acudir al TC para evitar que el Algarrobico se reactive. 
EL CORREO DE ANDALUCÍA 
 
El Gobierno prevé anular la licencia del Algarrobico en el Constitucional. 
ABC 
 
El PSOE denuncia al PP en la Fiscalía por una presunta compra de votos en 
varios barrios de Almería. IDEAL  
 



El PSOE denuncia al PP por el presunto cambio de votos por plazas de 
mercadillo. IDEAL DE ALMERÍA 
 
El PSOE de Turre denuncia un «posible fraude electoral» del PP en el voto 
por correo. IDEAL DE ALMERÍA 
 
El PSOE denuncia `pucherazo' del PP. DIARIO DE ALMERÍA 
 
DENUNCIAN EN TURRE A GRIMA POR ENTREGAR 80 VOTOS EN 
CORREOS. DIARIO DE ALMERÍA 
 
El PP interpondrá una denuncia por injurias y calumnias. IDEAL  
 
El alcalde de Carboneras pide que se investigue el proceso de su 
imputación. IDEAL DE ALMERÍA 
 
El PP llevará a los tribunales los vertidos ilegales en el río Andarax. IDEAL 
DE ALMERÍA 
 
Las aguas fecales del río llegan al Juzgado. LA VOZ DE ALMERÍA 
 

Cádiz 
 
El TSJA sanciona a la Junta por no entregar documentación al colectivo de 
exdelphi. LA VOZ DE CÁDIZ 
 
 El TSJA falla a favor de los bomberos y contra el Consorcio. VIVA 
(JEREZ) 
 
El TSJA dice que fue ilegal el impago de las nóminas los bomberos. 
DIARIO DE JEREZ 
 
Suspendido el juicio por el ERE de UGT-A de 2012 al no comparecer cinco 
testigos. LA VOZ DE CÁDIZ 
 
UGT plantea un nuevo ERE sin terminar de resolver el primero. ABC 
 
El juez rechaza que el caso de los contratos de Fitur de Jerez haya 
prescrito. DIARIO DE SEVILLA  
 
45.360 euros del Cabildo para pagar "unos viajes fantasma". DIARIO DE 
CÁDIZ 
 
Agrede a un médico en Benalup tras llegar a su consulta sin cita previa. 
DIARIO DE CÁDIZ 
 
López Gil critica que los Juzgados no tengan aún la licencia de obra. 
DIARIO DE CÁDIZ 
 

 



Ceuta 
 
El juzgado deniega la libertad del padre de Adou ante su posible fuga. EL 
FARO DIGITAL 
 
El niño de la maleta obtiene un permiso temporal de residencia. EL 
PERIÓDICO DE CATALUNYA 
 
Conceden un permiso temporal de residencia al niño de la maleta. EL 
CORREO DE ANDALUCÍA 
 
Permiso de residencia por circunstancias excepcionales y de un año para el 
niño de la maleta. CEUTALDIA 
 
Adou se queda en España, su padre seguirá en prisión. LA RAZÓN  
 
¿Cómo acabó Adou metido en una maleta?. EL PAÍS 
 

Córdoba 
 
El abogado Juan González Palma, nombrado miembro de la Real Academia 
de Córdoba. CÓRDOBA (LUCENA) 
 

Granada 
 
Trabajadores del decanato de los juzgados denuncian «insoportables» 
chispazos. IDEAL DE GRANADA 
 
La Fiscalía investiga la adjudicación de audioguías en la Alhambra. 
DIARIO DE SEVILLA 
 
La Alhambra renovó el contrato pese a no cobrar en cuatro años. EL 
MUNDO 
 
Un secuestrado propicia su liberación al dejarle sus captores llamar por 
teléfono a un hermano. IDEAL 
 
Localizan al autor del grafiti del Arco de las Pesas y le imputan 5 delitos 
más. GRANADA HOY 
 

Huelva 
 
Condenan a la Junta a pagar a los herederos de un perito judicial. ABC 
 
Condena de 46.800 euros a la Junta por el impago de varios informes. 
HUELVA INFORMACIÓN 
 

 



Jaén 
 
El TSJA no declara nulos los despidos de Emdesau. DIARIO JAÉN 
 
El TSJA confirma el pago del despido improcedente a la plantilla de 
Emdesau. IDEAL DE JAÉN 
 
El PSOE lleva al PP a la vía penal por los folletos "difamatorios". VIVA 
(JAÉN) 
 
Archivada la denuncia por el díptico de las facturas. DIARIO JAÉN 
 
El jurado declara culpable de homicidio al temporero juzgado por matar su 
compañero de habitación. IDEAL  
 
Detenido por pegar a una mujer en plena calle. DIARIO JAÉN 
 
Una madre pide ayuda para que su hija no vuelva con el padre, imputado 
por maltrato. DIARIO DE SEVILLA 
 
«Mi hija no va a salir fuera de España». IDEAL DE JAÉN 
 

Málaga 
 
Denuncian la existencia de malos olores en los juzgados de Fuengirola. LA 
OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
Pantoja logra el informe favorable de la prisión para su primer permiso. 
MÁLAGA HOY 
 
Pantoja podrá salir de prisión con un permiso temporal. EL CORREO DE 
ANDALUCÍA 
 
El juez afirma que Abdeslam Lucena usó fondos públicos para pleitos 
personales. SUR 
 
Absuelven al letrado Del Valle de un delito fiscal. EL MUNDO 
 
Imponen fianzas de 20.000 euros a cinco de los seis imputados por 
corrupción en Estepona. LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
Fianzas de 20.000 euros para cinco de los seis detenidos en Estepona. 
MÁLAGA HOY 
 
Piden fianzas para los imputados por licencias ilegales en Estepona. EL 
MUNDO 
 
El PP denuncia empadronamientos "irregulares" en Macharaviaya. 
MÁLAGA HOY 
 



El concurso de acreedores del Guadalpín Banús se cierra sin considerar 
culpables a sus gestores. MÁLAGA HOY 
 
Condenan a la Cueva a pagar 86.903 euros al exconservador. SUR 
 
Cárcel para un hombre que vendía móviles y entregaba cartones de zumo. 
MÁLAGA HOY 
 
Absuelven al vecino que trató de quemarse a lo bonzo para impedir las 
obras en su calle. SUR 
 

Melilla 
 
Más de 62 millones de dinero público para el financiador del PPL de 
Velázquez. MELILLA HOY 
 
Acusado de robo con fuerza será condenado por romper la orden de 
alejamiento. EL FARO DE MELILLA  
 
Una mujer afirma que su marido la agredió con el palo de la escoba. EL 
FARO DE MELILLA 
 
Dice que acogió por caridad a la mujer que ahora le denuncia por golpearla 
con un cenicero. EL FARO DE MELILLA 
 

Sevilla 
 
CCOO avisa de que los juzgados están "en la UCI". VIVA (SEVILLA) 
 

OPINIÓN 
 
LA JUEZ ALAYA PIERDE FUELLE. DIARIO DE SEVILLA 
(EDITORIAL) 
 
Alaya, apartada de su juzgado. EL MUNDO (ANDALUCÍA-EDITORIAL) 
 
Alaya pierde el «monopolio» de las macrocausas. ABC 
 
Objetivo de la Junta: derribar a Alaya. LA RAZÓN (ANDALUCÍA) 
 
La Fiscalía Superior estudia la querella. ESTADIO DEPORTIVO 
 
Aznalcóllar, un concurso viciado desde el origen. EL MUNDO 
 
 “HECHOS PROBADOS”. MÁLAGA HOY  
 
Concentración por la custodia compartida. MÁLAGA HOY 
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