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REGIONAL 
 
Guerra por el control de los ERE. ABC 
 
Griñán pide que se anule el auto contra él por no estar ya aforado. EL PAÍS  
 
Griñán pide al Supremo que no lo investigue porque ya no es aforado. 
DIARIO DE SEVILLA 
 
Griñán rechaza ahora que el Supremo le juzgue y pide anular su 
imputación. EL CORREO DE ANDALUCÍA 
 
Griñán alega que el Supremo no le podía acusar al no ser ya senador. EL 
MUNDO 
 
La mujer de Lanzas pide 1.945 euros al mes para alimentar a la familia. LA 
RAZÓN 
 
Andalucía negocia con 11 bancos para evitar los desahucios. EL PAÍS 
 
El Gobierno de Díaz carga contra la Policía. EL MUNDO 
 
Cesan a un exjefe de la Ertzaintza de su cargo en la Junta de Andalucía. EL 
CORREO ESPAÑOL 
 
Instituciones penitenciarias niega a Isabel Pantoja el tercer grado. ABC 
 
Interior niega trato de favor en la cárcel a Isabel Pantoja. EL PAÍS 
 

Almería 
 
Cárcel por amenaza a un vigilante de Torrecárdenas y por agredir a un 
policía. DIARIO DE ALMERÍA 
 
Ecologistas recurren la normativa ambiental de Cabo de Gata que estaba 
suspendida. IDEAL 
 
Balanegra, en manos de una comisión gestora como municipio 
independiente. IDEAL 
 
La proximidad de un juicio por homicidio, en el origen del tiroteo que hirió 
a una niña en El Puche. IDEAL 
 



El Saliente denunciará al INSS por negar la incapacidad a un albañil. LA 
VOZ DE ALMERÍA 
 

Cádiz 
 
"Será difícil encontrar a alguien en España sin antecedentes penales". 
DIARIO DE JEREZ 
 
"Pido perdón a España por haber introducido droga". DIARIO DE CÁDIZ 
 
Fijan el 20 de julio para la audiencia preliminar de la 'Operación Halcón'. 
VIVA (JEREZ) 
 
Desestiman el recurso contra la cesión de Plaza Mayor. LA VOZ DE 
CÁDIZ  
 

Ceuta 
 
El policía nacional acusado de pase de inmigrantes queda en libertad. 
ELFARODIGITAL 
 

Córdoba 
 
Condenan a tres de los nueve acusados del caso Almazaras. ABC 
 
Almazaras anuncia acciones contra "quienes nos acusaron". DIARIO 
CÓRDOBA 
 
Almazeite: "Nunca sabremos quiénes nos estafaron". DIARIO CÓRDOBA 
 
Jiménez reivindica su inocencia tras su absolución del caso Almazaras. EL 
DÍA DE CÓRDOBA 
 
El padre de un menor agrede a dos médicos. CÓRDOBA 
 
Un paciente amenaza y agrede a dos médicos forenses en la consulta. EL 
DÍA DE CÓRDOBA 
 

Granada 
 
El juez rechaza una nueva declaración del denunciante del caso 
Romanones. GRANADA HOY 
 
El instructor rechaza una nueva declaración del denunciante del `caso 
Romanones'. IDEAL 
 
Absuelto Noel López de los delitos de desobediencia judicial y 
prevaricación. GRANADA HOY 
 



La Audiencia absuelve al alcalde de Maracena por el juicio del colector. 
IDEAL 
 
Los catorce ayuntamientos de las comarcas de Baza y Huéscar se 
constituyen hoy. IDEAL DE GRANADA 

 
Huelva 

 
Un investigado por Alaya, `número dos' de la Diputación de Huelva. EL 
MUNDO 
 
Aplazado el juicio de la presunta trama de carnés falsos. HUELVA 
INFORMACIÓN 
 

Jaén 
 
Dos años y un día de cárcel por abusar de su hija menor de edad. EL 
MUNDO 
 
Tres años en la prisión para los “ladronzuelos” del campo. DIARIO JAÉN 
 
Visto para sentencia el juicio contra los responsables de la inmobiliaria que 
estafó a 200 vecinos. IDEAL 
 
La Junta niega que ocultase a los padres el expediente de los niños de La 
Carolina. IDEAL DE JAÉN 
 
Los Jarales, a un paso de la legalización. IDEAL 
 

Málaga 
 
Un jurado juzgará al presunto asesino de su expareja y de su hijo en La 
Luz. SUR 
 
La fiscal de Violencia acusa de ocho delitos al asesino de Estefanía y Aarón. 
LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
Los funcionarios del Juzgado denuncian que el edificio no se pinta desde 
hace 23 años. SUR 
 
Empleados protestan por el estado del juzgado de Torrox. LA OPINIÓN 
DE MÁLAGA 
 
Juzgan a cuatro policías locales acusados de la muerte de un belga tras 
reducirlo en la calle. SUR 
 
Piden 16 meses de prisión para un hombre de 70 años por un delito de 
atentado contra un médico. SUR 
 



Melilla 
 
Rebajan a la mitad la pena de cárcel para dos hombres que forzaron un 
coche. EL FARO DE MELILLA 
 
El policía nacional acusado de pase de inmigrantes queda en libertad. EL 
FARO DE MELILLA 
 
CCOO critica la “improvisación” del Ministerio para afrontar la reforma 
del Código Penal. EL FARO DE MELILLA 
 

Sevilla 
 
La «operación Edu» se salda con 53 imputados en Sevilla. ABC 
ANDALUCÍA 
 
53 imputados de 29 empresas por los cursos en Sevilla. EL MUNDO 
 
El caso de los cursos afecta a 29 empresas en Sevilla. VIVA (SEVILLA) 
 
Trece funcionarios y cargos de la Junta, detenidos por el escándalo de 
Aznalcóllar. EL MUNDO (SEVILLA)  
 
Las valoraciones policiales sobre Aznalcóllar, sin «respaldo» de 
especialistas. LA RAZÓN 
 
La Audiencia ratifica los indicios de amaño de las oposiciones a la Policía. 
ABC SEVILLA 
 
La Fiscalía se opone a reabrir la nueva causa contra Miguel Carcaño y pide 
su archivo. ABC SEVILLA 
 
El juzgado da vía libre al convenio de acreedores del Horno San 
Buenaventura. ABC SEVILLA 
 

OPINIÓN 
 
"Los macroprocesos no son buenos, son ingobernables y difíciles de 
enjuiciar". LA VOZ DE ALMERÍA 
 
Dos «investigados» del PSOE presiden comisiones. LA RAZÓN 
 
La realidad sobre la investigación de Aznalcóllar. EL MUNDO 
 
Los dos bandos. EL MUNDO (ANDALUCÍA) 
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