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REGIONAL 
 
El TSJA cita al exconsejero Vallejo como imputado en el caso ERE. EL 
CORREO DE ANDALUCÍA 
 
El exconsejero Vallejo declarará el 13 de abril en el TSJA por los ERE. 
ABC 
 
La Audiencia anula las fianzas civiles por los ERE a dos ex altos cargos de 
la Junta. DIARIO DE SEVILLA 
 
La Audiencia anula la fianza civil de 22,1 millones a Salgueiro. CÓRDOBA 
 
Anulada la fianza de 22 millones al exviceconsejero José Salgueiro. ABC 
 
Alaya acusa a la Junta de hacer de la formación una red de clientelismo. EL 
CORREO DE ANDALUCÍA 
 
Alaya acusa a la Junta de crear una red de “clientelismo político” con la 
formación. EL DÍA DE CÓRDOBA   
 
Alaya acusa a la Junta de crear una red de “clientelismo politico” con 
fondos públicos. LA RAZÓN 
 
La magistrada considera que se impartían “órdenes” desde la Consejería de 
Empleo “para que no  se controlara el dinero”. LA RAZÓN  
 
“La Junta utilizó los fondos de formación para el clientelismo”. EL 
MUNDO 
 
La jueza Alaya deja en libertad con cargos a Fernández y a Lara. ABC 
 
Fernández y Lara quedan en libertad con cargos por los cursos de 
formación. CÓRDOBA  
 
Alaya impone una fianza civil de más de un millón de euros a María José 
Lara. EL DIA DE CORDOBA 
 
Libertad con cargos para el exdelegado Eduardo Muñoz. VIVA (HUELVA) 
 
Deja el PSOE la ex alto cargo que obligó a su personal a pedir el voto. ABC 
 



Sabalete abandona el PSOE y es denunciada por amenazas y tráfico de 
influencias en la Fiscalía. DIARIO DE SEVILLA  
 
Denuncia contra la ex alto cargo de la Junta. EL MUNDO 
 
Un empresario de Vélez: "Gente del PSOE me dijo que lo de los cursos era 
para ganar dinero". LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
Extravío del voto por correo en Sevilla y Córdoba. ABC 
 

Almería 
 
Rogelio Mena: «Me alegro de que por fin pueda demostrar la verdad». 
IDEAL  
 
Condenado a dos años y seis meses un falso dentista que causó edentulismo 
a una paciente. IDEAL  
 
Detenido junto a la casa de su expareja con una escopeta y tras amenazarla 
de muerte. LA VOZ DE ALMERÍA 
 

Cádiz 
 
Ya hay 40 sentencias favorables a los afectados del ERE. VIVA (JEREZ) 
 
"Nos acosan y ningún juez ha dicho que seamos ilegales", dice el presidente 
de la OID. DIARIO DE CÁDIZ 
 

Ceuta 
 
Los acusados de yihadistas lo niegan y condenan el terrorismo. FARO 
DIGITAL 
 
La Audiencia declara nulo el auto de apertura de un juicio sobre torturas. 
FARO DIGITAL 
 

Córdoba 
 
Un auto ordena escriturar Pérez Giménez con Globalaeronautic. 
CÓRDOBA 
 
La Audiencia ordena adjudicar de nuevo Pérez Giménez a 
Globalaeronautic. ABC 
 
La Audiencia acuerda adjudicar Pérez Giménez a Globalaeronautic. EL 
DIA DE CORDOBA 
 
Más de 570 fallos sin ejecutar en Menores. ABC 
 



Granada 
 
Tres candidatos se disputarán al final la Presidencia de la Audiencia 
Provincial. GRANADA HOY 
 
La Audiencia absuelve al exalcalde de Pitres, acusado de cinco delitos. 
IDEAL  
 
El juez archiva la causa contra consejeros de CajaGranada por la subida 
salarial de Martín. IDEAL  
 
La justicia da la razón a CajaGranada en la subida de sueldo a un directivo. 
GRANADA HOY 
 
La Audiencia condena a Bankia a devolver 27.000 euros de preferentes a un 
ama de casa. IDEAL 
 
Aumentan las denuncias por violencia machista en Granada. GRANADA 
HOY 
 
La otra condena de una mujer maltratada. IDEAL DE GRANADA 
 
Detenido en Motril por ocultar más de 300 kilos de hachís en un doble 
fondo. IDEAL 
 

Huelva 
 
Absuelven a las tres activistas de la PAH juzgadas por desobediencia a la 
Policía. VIVA (HUELVA) 
 

Jaén 
 
Detenida por insertar el teléfono de terceros en anuncios de prostitución en 
Internet. IDEAL  
 
A prisión un hombre detenido por su presunta implicación en robos 
cometidos en 2011 y 2013. IDEAL 
 

Málaga 
 
El Supremo libra a Málaga de pagar 120 millones por tres expropiaciones 
de suelo. MÁLAGA HOY 
 
Ronda renuncia a 5 millones tras el revés del Supremo a Los Merinos. EL 
MUNDO 
 
El Ayuntamiento no recurrirá la sentencia contra Los Merinos. MÁLAGA 
HOY 
 
El Consistorio suprime 1,5 millones en inversiones por los Merinos. SUR 



El Consistorio sigue adelante con el traslado del polígono La Ermita. 
MÁLAGA HOY 
 
Un juzgado avala al Consistorio en el caso del Centro de Raquetas. 
MÁLAGA HOY 
 
La Junta reclama a CIOMijas la devolución de ayudas por un importe de 
8.900.000 euros. SUR  
 
La `privatización' del Registro Civil pone en alerta a los trabajadores. 
MÁLAGA HOY  
 
El sindicato CCOO protesta hoy contra la «privatización» del Registro 
Civil. LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
Piden 63 años de cárcel para el supuesto asesino en serie de la Costa del Sol. 
SUR 
 
«Llevé nueve gatos para darlos en adopción y al día siguiente ya no había ni 
uno». SUR 
 

Melilla 
 
Hoy continúan declarando los guardias civiles imputados por las 
‘devoluciones’. EL FARO DE MELILLA 
 
Suspendida la declaración de Bohórquez por motivos médicos. EL FARO 
DE MELILLA  
 
El juez ordena la libertad bajo fianza de los siete detenidos de la ‘Operación 
Florentina’. EL FARO DE MELILLA  
 
Agrede a un policía para evitar la detención de un amigo suyo. EL FARO 
DE MELILLA 
 

Sevilla 
 
Los funcionarios judiciales se concentran contra la privatización del 
registro civil. EL CORREO DE ANDALUCÍA 
 

OPINIÓN 
 
Alaya acusa pero Díaz no se da por aludida. EL MUNDO  
 
De la grabación de Mercasevilla a la de Sabalete. LA RAZÓN 
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Huelva | Justicia

Absuelven a las tres activistas de la PAH juzgadas por 
desobediencia a la Policía

A la puerta de los juzgados · VH 

El Juzgado de Instrucción número 1 de Huelva ha absuelto a tres activistas de la Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca de Huelva (PAH) juzgadas tras ser denunciadas por desobediencia a 
los agentes de la Policía Nacional durante una protesta en la sede de IberCaja de Huelva en 

mayo de 2014.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, de la valoración conjunta de la prueba practicada, declaración 
del agente que las denunció, la declaración de las acusadas, del propio subdirector de la sucursal y de los 
testigos de la defensa, "no ha quedado acreditada la comision por parte de ellas de hechos constitutivos de 
infracción penal".

Precisa el juzgador que "sólo se persiguen como delitos o faltas contra el orden público aquellas conductas que 
perjudican de modo efectivo las funciones o servicios públicos, o bien las condiciones en las que las autoridades 
o sus agentes las desarrollan" y en este caso no se observan.



Da por probado que el 12 de mayo de 2014 sobre las 11.40 horas miembros de la " Plataforma Afectados por las 
hipotecas " entre los que se encontraban las denunciadas se personaron en las inmediaciones de la entidad 
bancaria IberCaja.

El subdirector de la entidad, ante la intención de algunos de los allí presentes de acceder al interior de la 
sucursal y siguiendo las instrucciones facilitadas por la propia entidad denegó el acceso a la misma y requirió la 
presencia de Agentes de Policía Nacional los cuales se personaron en lugar de los hechos en varios indicativos 
policiales.

El agente de Policía Nacional que interpuso la denuncia mantuvo contacto con algunas personas allí presentes y 
les requirió para que no grabaran con sus teléfonos móviles la actuación policial, entre ellas las acusadas, si bien 
no ha quedado acreditado que grabaran ni a este agente ni al resto de los intervinientes y, además, facilitaron su 
DNI tras requerírselos.

En esta causa ha sido juzgada una cuarta persona, que no es integrante de la Plataforma, pero que aprovechando 
que pasaba ante la sucursal se dirigió al agente denunciante recriminándole su comportamiento diciéndole que 
"no tenia vergüenza" y que lo iba denunciar al Juzgado y a la Subdelegación del Gobierno marchándose tras 
haber sido identificado y regresando al rato dirigiéndose de nuevo al agente al que dijo que "había hablado con 
ciertas personas y que se iba a enterar".

En este caso estima el juez que la conducta del denunciado sí supone "un claro menosprecio del respeto que los 
agentes se merecen en el ejercicio de su funciones" y por ello lo condena como autor de una falta del artículo 
634 del Código Penal a la pena de 240 euros de multa y al pago de las costas procesales.
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