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REGIONAL 
 
Alaya insiste en su pulso al TSJA para hacerse con todas las macrocausas. 
DIARIO DE SEVILLA 
 
Alaya insiste en continuar con el `caso ERE', los cursos y los avales. EL 
MUNDO 
 
Alaya insiste en terminar todas sus marcrocausas. EL CORREO DE 
ANDALUCÍA 
 
Alaya no renuncia a las macrocausas y deja al TSJA en una difícil 
situación. LA RAZÓN 
 
Alaya pide seguir con la investigación de los ERE y los cursos de formación. 
EL PAÍS 
 
Alaya insiste en seguir con los ERE, los cursos y los avales. VIVA 
(SEVILLA) 
 
Alaya insiste en que quiere los ERE, los cursos y los avales. ABC 
 
El Supremo admite las pruebas que pide Griñán. EL PAÍS 
 
El juez del Supremo acepta las pruebas pedidas por Griñán. EL CORREO 
DE ANDALUCÍA 
 
El Tribunal de Cuentas embarga el sueldo a Rivera. EL MUNDO 
 
Una empresa imputada en el ‘caso Edu’ pide ejercer la acusación particular 
contra la Junta. SUR 
 
LA JUNTA DICE QUE LA ADJUDICACIÓN DE AZNALCÓLLAR FUE 
«INMACULADA».. EL MUNDO 
 
Susana Díaz se escuda en el SAE tras el ultimátum judicial por no readmitir 
a los Alpe. EL MUNDO 
 
La Junta recorta y manda al paro a 300 interinos. EL MUNDO 
 
Jueces especialistas en Penal analizarán en Málaga los macrocasos de 
corrupción. LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 



Almería 
 
Salvemos Mojácar recurre ante el Constitucional la sentencia del TSJA 
sobre El Algarrobico. IDEAL DE ALMERÍA 
 
El juez mantiene imputado al alcalde de El Ejido en la causa por delito 
fiscal, falsedad y blanqueo. IDEAL  
 
Citado a declarar en junio el matrimonio gay que denunció una agresión 
homófoba en la playa. IDEAL 
 
Tres detenidos acusados de alquilar invernaderos que no eran suyos a 
varios agricultores. IDEAL 
 

Cádiz 
 
La Junta Electoral de Zona no altera el escrutinio del 24-M en Olvera. 
DIARIO DE CÁDIZ 
 
La formación de Diputación se alarga a julio por el litigio de IU con el voto 
de Olvera. LA VOZ DE CÁDIZ 
 

Ceuta 
 
UGT acude al juzgado por la concesión de la Medalla a Ángel Gómez. El 
Faro Digital 
 

Córdoba 
 
CSIF exige ampliar las plantillas en los juzgados de lo mercantil. ABC 
 

Granada 
 
El juzgado manda a dos funcionarios a notificar el último auto del caso 
Romanones al Arzobispado. IDEAL  
 
El arzobispado niega que quiera eludir la acción de la justicia en el caso de 
los abusos. IDEAL  
 
El arzobispo asegura que no quiere eludir la justicia en el caso Romanones. 
GRANADA HOY 
 
El arzobispo de Granada niega eludir a la Justicia en el caso de los abusos. 
ABC 
 
Un vecino llega hasta el TSJA para que el Ayuntamiento sancione a un bar 
por ruidos. IDEAL DE GRANADA 
 
Absuelto el ex gerente de Visogsa de acoso laboral. GRANADA HOY 



 
Dos detenidos por el tiroteo de la semana pasada en Pinos Puente. IDEAL 
 

Huelva 
 
Las demandas de cláusulas suelo se derivarán a tribunales civiles se 
derivarán a tribunales civiles. HUELVA INFORMACIÓN 
 

Jaén 
 
El TSJA da la razón a los vendedores y anula la ordenanza del mercado. 
IDEAL DE JAÉN 
 
El vídeo de los `enchufes' va a la Fiscalía Superior por afectar a un aforado. 
IDEAL DE JAÉN 
 
La Fiscalía provincial se inhibe a favor de la Superior. DIARIO JAÉN 
 
Mandan al fiscal la denuncia al edil que fardó de enchufar funcionarios. EL 
MUNDO 
 
Un recurso prolonga la 'condena' de Luis y Josefa diez años después de la 
muerte de su bebé. IDEAL 
 

Málaga 
 
Hallan el cadáver de un hombre tiroteado y maniatado en una vivienda en 
Mijas. SUR 
 
Detenido un hombre tras agredir a una mujer y llevarse a su bebé. LA 
OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
El fiscal pide internamiento psiquiátrico para un hombre que acosó a 
menores en la calle. SUR 
 
Golpe a la banda de «El oreja», un experto ladrón de empresas. ABC 
 
El juez Utrera lanza su nueva `Guía para un buen divorcio'. EL MUNDO 
 

Melilla 
 
El juez admite la denuncia de CSI-F contra su ex delegado por apropiarse 
de 11.000€. EL FARO DE MELILLA  
 
Los padres del joven fallecido en el faro identifican a su hijo, mayor de 
edad. EL FARO DE MELILLA 
 
La Policía arresta a un joven por vender hachís cerca del IES Leopoldo 
Queipo. EL FARO DE MELILLA 
 



Sevilla 
 
La Audiencia condena a Gaesco a pagar los honorarios del ex gerente. 
DIARIO DE SEVILLA 
  
Investigan tráfico de influencias en adjudicaciones de Bomberos. EL 
MUNDO 
 

 
OPINIÓN 

 
La juez Alaya solicita conservar sus competencias. EL MUNDO 
 
El calvario de una justicia lenta. EL FARO DE MELILLA 
 
Pelea jurídica por un voto. LA VOZ DE CÁDIZ 
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