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REGIONAL 
 
El TSJA desoye a la Fiscalía y abre diligencias a los 4 aforados. CÓRDOBA 
 
El TSJA ve indicios de responsabilidad penal en Aguayo, Ávila, Recio y 
Vallejo. ABC 
 
El TSJA asume la causa contra los ex consejeros preimputados por Alaya. 
DIARIO DE SEVILLA 
 
El TSJA asume a los aforados por su «responsabilidad penal» en los ERE. 
EL CORREO DE ANDALUCÍA 
 
El TSJA no ve «infundados» los indicios contra los aforados y los 
investigará. LA RAZÓN 
 
El tribunal superior abre causa a los aforados del `caso ERE'. EL PAÍS  
 
El TSJA cree que no es infundado atribuir dos delitos a los aforados. VIVA 
(SEVILLA) 
 
El abogado de Griñán censura las reuniones previas de la instructora con 
los interventores. EL PAÍS 
 
El abogado de Griñán siembra dudas sobre la juez. ABC 
 
El abogado de Griñán monta otro número ante la juez Alaya. EL MUNDO 
 
Ojeda comparece como imputado ante la UDEF. EL MUNDO 
 
UGT-A recurrirá la devolución de 15 millones de euros a la Junta. ABC 
 
La Policía prevé otras 114 detenciones por el fraude de la formación. EL 
CORREO DE ANDALUCÍA 
 
Ordenan otras 114 detenciones por el fraude de la formación. ABC 
 
Descontrol absoluto de los fondos. ABC 
 
La mitad de los cursos subvencionados en Andalucía fueron irregulares. 
ABC 
 



La Policía detiene a 18 personas por el fraude en la formación. DIARIO DE 
SEVILLA 
 
La 'Operación Edu Centro' investiga a cerca de 70 empresas que se 
beneficiaron de 8,5 millones. IDEAL  
 
irregularidades por ayudas que suman unos 8,5 millones. DIARIO JAÉN  
 
Cinco detenidos en Córdoba por el fraude de los cursos de formación. 
CÓRDOBA 
 
Un actual alto cargo de la Junta en Granada, entre los nuevos 18 detenidos. 
LA RAZÓN 
 
Cinco detenidos en Granada por el fraude en los cursos de formación. 
IDEAL  
 
Cuatro empresarios y un alto funcionario, detenidos en Granada en la 
operación Edu. GRANADA HOY 
 
Al menos siete personas detenidas en la provincia de Jaén por el supuesto 
fraude de los cursos de formación. IDEAL  
 
Quedan en libertad con cargos los seis detenidos hasta ahora. DIARIO 
JAÉN 
 
Ningún curso cumplió con la obligación de contratar alumnos. ABC  
 
Nunca se justifican los criterios de selección de los participantes. ABC 
 
La Junta no ha sido “diligente” exigiendo la devolución del dinero. ABC 
 
Dos fiscales formulan denuncia penal por la «artificiosa» gestión de los 
consorcios. LA RAZÓN 
 

Almería 
 
Asegura que lleva cinco años imputado por ser concejal cuando todavía no 
lo era. EL MUNDO 
 
Ingresan en prisión otros dos hombres por su implicación en el asesinato de 
la calle Piscis. IDEAL  
 
Condenado a tres años y medio de cárcel tras tratar de embestir a dos 
agentes al huir con marihuana. IDEAL  
 
Juzgan a tres acusados de estafar 500.000 euros a un empresario usando 
una mesa trucada. IDEAL 
 

 



Cádiz 
 
El Juzgado de lo Mercantil, al borde del colapso por los casos de cláusula 
suelo. DIARIO DE CÁDIZ 
 
La Fiscalía pide al Supremo que eleve la pena a la exalcaldesa de Jerez. EL 
PAÍS 
 
La Fiscalía pedirá una pena mayor para la ex alcaldesa de Jerez en su 
recurso a la condena. DIARIO DE SEVILLA 
 

Córdoba 
 
Fernández defiende la legalidad de las Utedlt y la juez mantiene su 
imputación. EL DÍA DE CÓRDOBA 
 

Granada 
 
Prisión provisional para el presunto homicida del pensionista de Loja. 
IDEAL  
 
Detenido por apalear a su pareja en un descampado tras el Granada-
Barcelona. IDEAL 
 
El Ayuntamiento pierde un pleito en el que defendía la postura del 
movimiento 'okupa'. IDEAL  
 
Un jinete embriagado monta una `exhibición de doma' en una calle y 
agrede a un policía. IDEAL 
 
Enfrentados por los ladridos de Nala y Greta. IDEAL  
 
Los abogados aplauden la derogación de las tasas judiciales. GRANADA 
HOY 
 

Huelva 
 
La cúpula del Colegio de Ingenieros es imputada por el desfalco en la 
institución. HUELVA INFORMACIÓN 
 
Desfalco en el Colegio de Ingenieros de Huelva. LA RAZÓN 
 
Tres años de cárcel por intento de agresión sexual. VIVA (HUELVA)  
 
El Ayuntamiento de Almonte deberá restituir a la exjefa de la Policía Local. 
ABC 
 
Los jefes de la Policía andaluces piden que se acate la sentencia del TSJA. 
HUELVA INFORMACIÓN 
 



Jaén 
 
Absuelto de un delito de prevaricación Marcelino Sánchez, exalcalde de 
Úbeda. IDEAL  
 
En libertad el acusado de agredir a una chica en Bedmar. IDEAL DE JAÉN 
 
Herida por arma blanca una mujer en una riña en el sector Almería de 
Andújar. IDEAL DE JAÉN 
 
Dos arrestados por estafar 8.000 euros a un anciano de Vilches simulando 
ser familia de un amigo. IDEAL 
 

Málaga 
 
El Constitucional inadmite el recurso de Isabel Pantoja. EL MUNDO 
 
El Constitucional no ve vulneración de un derecho fundamental a Pantoja. 
MÁLAGA HOY 
 
El preso más antiguo de España: "Yo ya bastante he pagado con lo mío". 
MÁLAGA HOY 
 
El robo del siglo ya tiene culpables. LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
Multan a un edil de UPYD por amenazas al gerente de la Fundación de las 
Canteras. SUR 
 
Condenada a 22 años de cárcel por obligar a sus hijas a prostituirse. 
MÁLAGA HOY 
 
Liberan a una mujer obligada a ejercer la prostitución. MÁLAGA HOY 
 

Melilla 
 
El presidente, “satisfecho y contento” tras conocer la citación del Supremo. 
EL FARO DE MELILLA  
 

Sevilla 
 
El Supremo analiza la nulidad del segundo ERE de Sevilla Global. EL 
MUNDO 
 
EEUU dice que "no está sujeto" a procesos como el del TSJA por el ERE de 
la base. DIARIO DE SEVILLA  
 
EEUU `ignora' el pleito por el ERE de la base de Morón. EL MUNDO 
 
DE JUSTICIA. ABC 
 



Cruz de San Raimundo de Peñafort a un secretario judicial. ABC 
 
Más de 660 menores de 19 años abortaron en Sevilla. ABC 
 
Las multas a clientes de la prostitución ayudan a víctimas de la violencia 
machista. DIARIO DE SEVILLA 
 
 

OPINIÓN 
 
Graves noticias sobre la corrupción. EL MUNDO 
 
La corrupción y el ficus. EL MUNDO 
 
¿Política judicializada?. EL CORREO DE ANDALUCÍA 
 
BAJO EL SIGNO DE OCNOS. DIARIO DE SEVILLA 
 
La culpa siempre es ajena. VIVA (SEVILLA) 
 
"La simbiosis entre el derecho y la literatura es muy enriquecedora". 
CÓRDOBA 
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