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REGIONAL 
 
Manos Limpias dice que el Supremo imputó delitos a los cinco aforados. EL 
CORREO DE ANDALUCÍA 
 
La acusación popular solicita que un juzgado especial de la Audiencia 
Nacional se ocupe de todo el fraude. LA RAZÓN (ANDALUCÍA) 
 
El ex jefe de los servicios jurídicos, a las puertas de ser citado ante el TS. 
LA RAZÓN (ANDALUCÍA) 
 
La defensa de Griñán solicita al Tribunal Supremo ratificar su 
contrainforme pericial. DIARIO DE SEVILLA 
 
Griñán pide al Supremo `igualdad' y que escuche también a sus peritos. EL 
MUNDO (ANDALUCÍA) 
 
El ex interventor carga contra los ex presidentes por sus declaraciones. 
DIARIO DE SEVILLA 
 
Manos Limpias quiere que el instructor cite también al ex letrado jefe de la 
Junta. EL MUNDO (ANDALUCÍA) 
 
La «falsa» dimisión de Griñán fuerza la retirada de Manuel Chaves. ABC 
SEVILLA 
 
Chaves marca distancias con Griñán y esperará a saber la decisión del juez. 
DIARIO DE SEVILLA 
 
Chaves esquiva la presión para que renuncie tras la marcha de Griñán. EL 
CORREO DE ANDALUCÍA 
 
Chaves no repetirá como diputado aunque sea exonerado por el Supremo. 
EL PAÍS 
 
El PSOE empuja a Chaves. EL MUNDO 
 
Una imputada confirma la «no excepcionalidad» de la exoneración. LA 
RAZÓN (ANDALUCÍA) 
 

 



Almería 
 
La Justicia da la razón al Ayuntamiento por el despido de un empleado en 
2013. LA VOZ DE ALMERÍA 
 
El PSOE exige que Almería Urban se persone en el caso del Mesón Gitano. 
IDEAL 
 
Desmantelada una red que prostituía a mujeres subsaharianas amenazadas 
con vudú y retenía a sus hijos. IDEAL ALMERÍA 
 
El juez decano hace balance sobre carga de trabajo de los juzgados. 
DIARIO DE ALMERÍA 
 
Pésame por la muerte de la secretaria del juzgado número cinco. DIARIO 
DE ALMERÍA 
 

Cádiz 
 
La Audiencia de Cádiz decreta encarcelar a Rodríguez de Castro. EL PAÍS 
(ANDALUCÍA) 
 
Cuando la violencia está en los genes. DIARIO DE CÁDIZ 
 

Ceuta 
 
El director de la Guardia Civil valora la desimputación del coronel. EL 
FARO DIGITAL 
 
No hubo evaluación de riesgos tras colocar ventanillas en la sede de la 
Audiencia. EL FARO DIGITAL 
 

Córdoba 
 
Al banquillo por no pasar la pensión a sus hijos. CORDOBA 
 
Detienen a 17 personas por contratos falsos para cobrar ayudas. EL DIA 
DE CORDOBA 
 

Granada 
 
Distinción para el magistrado Sáenz Soubrier. IDEAL 
 
La fiscalía denunció el curso pasado tres casos de atentado a profesores. 
IDEAL DE GRANADA 
 

 



Huelva 
 
El etarra Juan Carlos Balerdi, autor de ocho asesinatos, saldrá de la cárcel 
de Huelva el domingo. DIARIO DE HUELVA 
 

Jaén 
 
La Fiscalía estudia recurrir al no contemplar la omisión de socorro. IDEAL 
JAÉN 
 
Seis meses de prisión y multa de 480 euros para el dueño de un pub por 
ruidos. IDEAL JAÉN 
 

Málaga 
 
El juez toma declaración hoy a otros dos investigados por los cursos de 
formación. LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
Una jueza de Málaga aplica la doctrina europea para anular una cláusula 
abusiva de un préstamo. SUR 
 
El candidato del PSOE en Estepona, citado este viernes tras una querella 
por denuncia falsa. SUR 
 
Empresarios y tres abogados se enfrentan a 48 años por fraude fiscal en la 
compra de mansiones. SUR 
 
Condenados seis hombres por obligar a sus parejas y a inmigrantes a 
prostituirse. SUR 
 
El juez deniega a Roca otro permiso para salir de prisión. EL MUNDO 
(MÁLAGA)  
 
Rechazan de nuevo conceder un permiso a Juan Antonio Roca. LA 
OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
Rechazan de nuevo conceder un permiso ordinario a Roca. MÁLAGA HOY 
 

Melilla 
 
Martín Villaseñor se siente “contento” e “incómodo” tras su 
‘desimputación’. EL FARO DE MELILLA 
 
Dos años de prisión por agredir a un menor para robarle el móvil. EL 
FARO DE MELILLA 
 
Los estudiantes del IES Rusadir ‘juzgan’ la agresión a un profesor. EL 
FARO DE MELILLA 
 



Sevilla 
 
El ex jefe de la Policía Local acusa al alcalde de «persecución». EL 
CORREO DE ANDALUCÍA 
 
50 millones pendientes de juicio. EL CORREO DE ANDALUCÍA 
 

OPINIÓN 
 
El caso de los ERE, en el Tribunal Supremo. EL MUNDO (ANDALUCÍA) 
 
El PSOE le abre la puerta al ex presidente Chaves. EL MUNDO 
(ANDALUCÍA) 
 
¿Por qué nadie reclama el acta del exconsejero Viera? LA RAZÓN 
(ANDALUCÍA) 
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