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REGIONAL 
 
El presidente del TSJA recibe una medalla en el Puerto de Motril. 
GRANADA HOY 
 
Griñán rechaza que se engañara al Parlamento con las transferencias. 
DIARIO DE SEVILLA 
 
Griñán niega que la Junta engañara al Parlamento en los ERE y pide más 
pruebas. EL CORREO DE ANDALUCÍA 
 
Griñán, al contraataque en el Supremo. EL MUNDO 
 
Un testigo implica a Zarrías en Invercaria. EL MUNDO 
 
Lanzas pagó la comunión de su hijo con dinero de los ERE. ABC  
 
“Como juez no trabajo para los medios”. DIARIO DE SEVILLA 
 
El Gobierno andaluz busca en la UE amparo a su decreto antidesahucios. 
DIARIO DE SEVILLA  
 
La Junta estudia pedir amparo a la UE contra los desahucios. EL 
CORREO DE ANDALUCÍA 
 
La Junta quiere que Estrasburgo avale su política antidesahucios. ABC 
 
El bloqueo parlamentario libra a Díaz de aclarar Aznalcóllar. ABC 
 

Almería 
 
La Fiscalía investigará si existen irregularidades en el voto por correo. 
DIARIO DE ALMERÍA 
 
La Fiscalía investigará la presunta compra de votos por parte del PP en la 
capital. IDEAL DE ALMERÍA 
 
Investigan el voto por correo en la capital. LA VOZ DE ALMERÍA 
 
Piden actualizar `Adriano' tras la modificación del Código Penal. DIARIO 
DE ALMERÍA 
 



Constituida la comisión de seguimiento del orientación penitenciaria. 
DIARIO DE ALMERÍA 
 
Junta, Estado y abogados crean la comisión de la asistencia jurídica 
penitenciaria. IDEAL DE ALMERÍA 
 

Cádiz 
 
A prisión por aprovechar que un joven estaba inconsciente para abusar de 
él. LA VOZ DE CÁDIZ 
 
Completado el deslinde del monte público Ahumada. EL FARO 
INFORMACIÓN - VIVA CAMPO DE GIBRALTAR 
 

Ceuta 
 
Las pruebas de ADN a Adou ni siquiera han llegado a Madrid. EL FARO 
DIGITAL 
 

Córdoba 
 
Aumenta un 16% la media de asuntos civiles por juzgado. CÓRDOBA 
 
PP y Ciudadanos recurren mesas completas para cerrar el paso al 
tripartito. ABC 
 

Granada 
 
El Arzobispado consultará a sus superiores qué hacer tras la petición del 
juez. IDEAL  
 
Olivo asumirá el coste de las obras para solucionar el tráfico en el Nevada. 
GRANADA HOY 
 
Maltrata a su mujer y agrede a agentes que lo iban a detener. IDEAL DE 
GRANADA 
 
Un hombre agrede a los agentes cuando lo detenían por machismo. 
GRANADA HOY 
 
Hallan el cadáver de un hombre en Cumbres Verdes en avanzado estado de 
descomposición. IDEAL DE GRANADA 
 
Varios detenidos en Granada en una operación contra un grupo 
internacional de tráfico de armas. IDEAL 
 

 
 
 



Huelva 
 
Una sentencia anula la aplicación de la jornada laboral de 37,5 horas en el 
Juan Ramón Jiménez. DIARIO DE HUELVA 
 
Denuncian la posible manipulación de votos de ancianos de un asilo en 
Aracena. DIARIO DE HUELVA 
 
Denuncian la posible manipulación de votos de ancianos de un asilo en 
Aracena. DIARIO DE HUELVA.ES 
 

Jaén 
 
No indemnizan a un vigilante agredido porque es un riesgo propio de su 
oficio. IDEAL DE JAÉN 
 
Espera sentencia por abusar de la dueña de la casa en la que robaba. 
DIARIO JAÉN 
 
Acusado de dar una paliza a su pareja en plena calle. DIARIO JAÉN 
 
"Atropello intencionado" con un tractor en un olivar de Baeza. DIARIO 
JAÉN 
 

Málaga 
 
La Audiencia ordena investigar si el colegio San Patricio discriminó a la 
menor transexual. SUR 
 
Admiten la querella de la madre de la niña transexual contra el San 
Patricio. MÁLAGA HOY 
 
La Audiencia permite reformar un hotel de Roca para venderlo. LA 
OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
Condenado a 22 años por asesinar con un punzón a su novia. LA OPINIÓN 
DE MÁLAGA 
 
Detenida por apuñalar a su exnovia y al compañero sentimental de ésta. 
SUR 
 

Melilla 
 
El líder socialista de Melilla dimite por la trama de compra de votos. LA 
RAZÓN  
 
Hallan un cadáver en el acantilado, bajo el faro de Melilla La Vieja que 
puede ser menor. EL FARO DE MELILLA  
 



Prodein denunciará en el juzgado “la muerte del menor” en Melilla La 
Vieja. EL FARO DE MELILLA 
 

Sevilla 
 
Mellet sugiere que Mercasevilla ha «manipulado» `emails' en su contra. EL 
MUNDO 
 
Isabel Pantoja consigue un permiso de cuatro días. EL MUNDO  
 
La "arrepentida" Pantoja saldrá 4 días de prisión. DIARIO DE SEVILLA 
 
Isabel Pantoja: salida inminente. LA RAZÓN  
 
Isabel Pantoja, con un pie fuera de la prisión. ABC 
 
Cinco detenidos por vender y explotar a una menor. VIVA (SEVILLA) 
 
Dos familias rumanas son detenidas por vender y explotar a una menor. EL 
CORREO DE ANDALUCÍA 
 
Una pareja rumana vende a su hija de 11 años para casarla. DIARIO DE 
SEVILLA 
 
Vendida por sus padres y explotada por sus suegros. EL MUNDO 
 
Abusos y esclavitud, la pesadilla de una niña de 11 años vendida por 17.000 
euros. ABC 
 
El anciano que mató a su yerno cumplirá condena en Palma. VIVA 
(SEVILLA) 
 
“O les doy 37.000 euros o no veo a mis hijos”. EL MUNDO 
 
El SAS pide que se multe al abogado que defiende a los eventuales. ABC 
 
La Junta Electoral ratifica el resultado tras revisar cada mesa. ABC 
 
La Junta Electoral de Sevilla no halla fallos y valida las actas. EL MUNDO  
 
25.000 personas conducen sin carné. DIARIO DE SEVILLA 
 

OPINIÓN 
 
El juzgado de los ERE ya espera a «la jueza roja». LA RAZÓN  
 
La Junta Electoral valida los resultados de Sevilla. EL MUNDO 
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