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REGIONAL 
 
El TSJA remite a Alaya la investigación de los ERE. ESTADIO 
DEPORTIVO 
 
El TSJA remite la causa de los ERE a Alaya y le reitera que la divida. 
CÓRDOBA 
 
El TSJA devuelve a Alaya el `caso ERE' e insiste en que lo divida en piezas. 
20 MINUTOS 
 
Alaya ya puede investigar a los cuatro ex consejeros aforados ante el TSJA. 
DIARIO DE SEVILLA 
 
El TSJA deja a los ex consejeros de la Junta en manos de la jueza Alaya. 
LA RAZÓN 
 
Alaya ya puede imputar y citar a los exconsejeros autonómicos. ABC 
 
El TSJA se suma al Supremo y reitera a Alaya que debe dividir el `caso 
ERE'. EL PAÍS 
 
El TSJA reitera a Alaya que debe dividir el caso de los ERE. EL CORREO 
DE ANDALUCÍA 
 
El TSJA se suma a las voces que piden la división del 'caso ERE'. EL 
MUNDO 
 
Un ex consejero dice que Alaya le imputa hechos que no cometió. EL 
MUNDO 
 
El ex interventor ratificará en el TS que Griñán conocía la ilegalidad de los 
ERE. LA RAZÓN 
 
El interventor combate hoy en el Supremo las «invenciones» de Chaves y 
Griñán. EL MUNDO 
 
El fiscal archiva la denuncia contra Sabalete, exdelegada de Empleo. ABC 
 
El fiscal no ve delito en poner a los funcionarios a hacer campaña. EL 
MUNDO 
 



La Fiscalía no ve delito en instar a hacer campaña por el PSOE. LA 
RAZÓN 
 
Imputado un jefe de servicio de Empleo por la causa de los fondos de 
formación. IDEAL  
 
El TSJA insta a Justicia a acabar con los alquileres. LA VOZ DE 
ALMERÍA 
 
La Junta ahorra cinco millones en el alquiler de sedes judiciales. 
GRANADA HOY 
 

Almería 
 
La Junta negocia el traslado de los juzgados de Vera. DIARIO DE 
ALMERÍA 
 
El juicio a Trabalón se va a 2016, diez años después de la primera denuncia. 
LA VOZ DE ALMERÍA 
 
Piden el certificado de penales a dos candidatos del PP. ABC 
 
Tres días para ver si Llamas y Sánchez son candidatos. LA VOZ DE 
ALMERÍA 
 
El SAF defiende el trabajo de los funcionarios de Medio Ambiente ante la 
imputación del delegado territorial. IDEAL 
 

Cádiz 
 
El Supremo concede a tres amortizados ocho días por año de 
indemnización. EUROPA SUR 
 
El conductor del camión detenido, imputado por un presunto delito contra 
la seguridad vial. Lavozdigital.es 
 

Ceuta 
 
La jueza que investiga el 6-F ordena practicar más diligencias. EL FARO 
DIGITAL 
 
La jueza que investiga la tragedia del Tarajal rechaza su archivo y citar a 
declarar a más guardias. CEUTA AL DIA 
 

Córdoba 
 
Piden prisión para un acusado de maltratar a su mujer durante 15 años. EL 
DÍA DE CÓRDOBA 
 
Las solicitudes de concurso de acreedores caen un 37% en 2014. ABC 



Granada 
 
Los ediles del PSOE defienden ante el juez que solo «hicieron su trabajo». 
IDEAL DE GRANADA 
 
Los ediles del PSOE justifican su denuncia contra el alcalde de Granada. 
EL PAÍS 
 
"Estamos aquí por defender los intereses de todos los granadinos". 
DIARIO DE SEVILLA 
 
Piden dos años de cárcel al alcalde de Cájar por supuesto trato de favor. 
IDEAL  
 
El juicio por la denuncia de UPyD contra la conversión de laborales fijos 
del Ayuntamiento en funcionarios se celebrará en junio. IDEAL  
 
Condenan a un menor que pateó a una mujer hasta romperle el bazo. 
IDEAL  
 
Detenido por supuestamente vender droga cerca de un instituto de Motril. 
IDEAL 
 

Huelva 
 
El ex alcalde de Aljaraque reconoce que obtuvo dinero negro de Talleres 
Finanzas. HUELVA INFORMACION  
 
El ex alcalde de Aljaraque admite que percibió dinero que no declaró. 
DIARIO DE SEVILLA 
 
El fiscal señala un "posible alzamiento de bienes" en Givsa entre 2008 y 
2011. HUELVA INFORMACION 
 

Jaén 
 
Condena para el hombre que llevaba un revólver. DIARIO JAÉN 
 
La Fiscalía rebaja a dos años la petición de carcel a una acusada de 
difundir mensajes íntimos de su marido. IDEAL 
 

Málaga 
 
La rotura de una tubería daña sumarios en un juzgado. ABC 
 
El Supremo ratifica que los operarios de la grúa no tienen el deber de 
denunciar. LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
El juez deniega la separación de la administración concursal de Aifos. SUR  
 



Una sentencia rechaza reducir una pensión alimenticia a una hija que 
estudia con una beca Erasmus. SUR  
 
El juicio contra el dueño de Clínicas Rincón queda visto para sentencia. 
SUR 
 
Acusan a cinco narcos de secuestrar a la madre de un rival para recuperar 
droga. LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
Detenido en Málaga por vender armas de forma masiva a través de 
internet. LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
Detienen en Torremolinos al jefe de una red europea de proxenetismo. LA 
OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
Premios al mejor jurista y al mejor orador para dos alumnos de la UMA. 
SUR 
 

Melilla 
 
«Las autoridades marroquíes les dan un recibí cuando les entregan 
inmigrantes?». ABC 
 
Fernández Díaz: “Hay un antes y un después del auto de la Audiencia sobre 
Martín Villaseñor”. MELILLA HOY 
 
Los padres de Emin y Pisly piden a los melillenses que no voten al partido 
no que no los apoya. EL FARO DE MELILLA 
 

Sevilla 
 
La Fiscalía extiende la investigación sobre las cuentas de la Feria a la última 
década. EL MUNDO 
 
Zoido se muestra «partidario» de recurrir la condena por las Setas. EL 
CORREO DE ANDALUCÍA 
 
El alcalde desacata a la Junta Electoral con una inauguración. ABC 
SEVILLA 
 
El juez archiva la denuncia contra el portavoz del PA Alberto Mercado. 
DIARIO DE SEVILLA 
 
Matan a tiros a un inmigrante en El Coronil. EL MUNDO (SEVILLA) 
 
Detenidos dos sospechosos por la muerte a tiros de un marroquí. ABC 
SEVILLA 
 
Un ajuste de cuentas por drogas pudo ser el móvil del crimen del magrebí. 
DIARIO DE SEVILLA  



Agrede a una médico y vuelve al rato tras ser puesto en libertad. ABC 
SEVILLA 
 
El fiscal presenta cien denuncias al año por abandono escolar. ABC 
SEVILLA 
 
Espacios infrautilizados. ABC SEVILLA 
 

OPINIÓN 
 
Los aforados, a la casilla de salida. LA RAZÓN (ANDALUCÍA) 
 
El fiscal no ve delito en la ex delegada. EL MUNDO 
 
LA SEGURIDAD EMPIEZA EN MELILLA. ABC 
 
LA FRIVOLIDAD. CÓRDOBA 
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