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REGIONAL 
 
Chaves y Gaspar Zarrías presentan su dimisión con fecha del jueves. 
DIARIO DE SEVILLA 
 
El ex presidente y Zarrías se van el jueves. EL MUNDO 
 
Chaves y Zarrías dejarán el escaño una semana después de su imputación. 
LA RAZÓN 
 
Chaves deja el escaño con un duro alegato contra el juez. EL PAÍS 
 
Chaves se va tras atacar al juez por su decisión «absurda e inexplicable». 
EL CORREO DE ANDALUCÍA 
 
Chaves se la devuelve al juez: lo «absurdo» son sus deducciones. EL 
MUNDO 
 
El PSOE compensa a Mar Moreno con el Senado por el calvario de los 
ERE. DIARIO DE SEVILLA 
 
El PSOE mantiene a Mar Moreno en el Senado tras ser exculpada de los 
ERE. EL CORREO DE ANDALUCÍA 
 
Díaz deja a Moreno en el Senado y la 'blinda' ante el fraude de la 
formación. EL MUNDO  
 
El TS permite a la Junta suspender el régimen de visitas a menores 
tutelados. EL MUNDO  
 
No hará falta la decisión del juez para suspender visitas a hijos tutelados. 
LA RAZÓN 
 
El Supremo tumba la ley andaluza de los centros de FP especializada. EL 
CORREO DE ANDALUCÍA 
 
La Junta discrimina a la privada en Formación Profesional. ABC 
 

Almería 
 
Archivan la causa contra Comendador por los símbolos franquistas. 
IDEAL  
 



Dos años de cárcel para un hombre por golpear a otro en la cabeza con una 
botella de cristal. IDEAL  
 
Condenado tras protagonizar una persecución por la Rambla al huir de la 
policía por ir sin carné. IDEAL  
 
Detienen a un tercer implicado en el tiroteo que resultó herida una niña de 
nueve años. IDEAL  
 
El impacto de un Código Penal "sin consenso". LA VOZ DE ALMERÍA 
 

Cádiz 
 
Un conductor atropella a dos personas al perder el control del vehículo. LA 
VERDAD DEL CAMPO DE GIBRALTAR (LA LÍNEA) 
 
El Instituto de la Mujer amplía la atención a víctimas adolescentes. LA 
VOZ DE CÁDIZ 
 

Ceuta 
 
El adolescente que mató a un marroquí escapa de Punta Blanca tras 
organizar su fuga. EL FARO DIGITAL 
 
Detenido tras intentar pasar en el barco a una subsahariana dentro de un 
saco. EL FARO DIGITAL 
 
Un ceutí de 38 años, detenido por estafar al menos a 2 marroquíes con 
falsas promesas de matrimonio. CEUTALDIA 
 

Córdoba 
 
Condenada la presidenta de una mesa electoral por no acudir el 22-M. ABC 
 
Dos médicas defienden que actuaron bien pese a la muerte de un paciente. 
CÓRDOBA 
 
Detenido un hombre en Córdoba con más de 5.000 archivos de pornografía 
infantil. ABC CÓRDOBA 
 

Granada 
 
El Magistrado José Luis López Fuentes toma posesión este martes como 
nuevo presidente de la Audiencia Provincial. IDEAL  
 
El exjuez decano de Málaga toma hoy posesión como presidente de 
Granada de Granada. LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
Un jiennense preside la Audiencia de Granada. DIARIO JAÉN  
 



Del Arco imputa por los veridos a tres altos cargos de instituciones 
penitenciarias. IDEAL  
 
La otra delegada imputada se autoexculpa. EL MUNDO 
 
Las cuentas del Centro García Lorca de Granada, bajo sospecha. ABC 
 
Juzgan este martes al arquitecto municipal de Alpujarra de la Sierra por 
avalar apartamentos sin luz ni agua. IDEAL 
  
Aplazado el examen pericial al denunciante de abusos sexuales por parte de 
sacerdotes. IDEAL  
 
Condenan a cárcel al ganador de ´Gran Hermano´ en 2012. LA OPINIÓN 
DE MÁLAGA  
 
Detenido por intentar abusar sexualmente de una joven en Granada. 
IDEAL 
 
Dos imputados en Híjar por la reyerta del pasado viernes entre dos 
familias. IDEAL DE GRANADA 
 

Jaén 
 
Irá a prisión por someter a tocamientos a su hija de 9 años. DIARIO JAÉN  
 
Los padres de los niños de La Carolina, al banquillo acusados de robar a 
una familiar. IDEAL DE JAÉN  
 
Los padres de los niños de La Carolina juzgados por robo. EL MUNDO 
 
La Fiscalía pide prisión para los "padres de La Carolina". DIARIO JAÉN  
 
La acusada de la estafa inmobiliaria a 200 familias dice que firmó lo que 
dijo su marido.  IDEAL  
 
El circo del que tiene todo perdido. DIARIO JAÉN 
 
A prisión tres detenidos por la paliza en San Antonio. DIARIO JAÉN 
 

Málaga 
 
El exalcalde de Benalmádena dice que desconocía las irregularidades. EL 
MUNDO 
 
El Ayuntamiento de Fuente de Piedra se constituye este viernes. LA 
OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
Decretan busca y captura para el ex interventor de Cuevas del Becerro. 
MÁLAGA HOY 



La Guardia Civil busca hachís entre 1.500 toneladas de sal en un barco. 
MÁLAGA HOY 
 

Melilla 
 
El TSJA desestima las impugnaciones de Equo y CPM a las elecciones en 
Melilla. MELILLA HOY 
 
CpM dice asumir la sentencia del TSJA que revalida el resultado del 24-M. 
EL FARO DE MELILLA 
 
Las “posibles tramas de compra de votos” de Equo, “insostenibles” para el 
TSJA. EL FARO DE MELILLA 
 
Tres testigos declaran hoy en el juicio por la agresión al periodista Javier G. 
Angosto. EL FARO DE MELILLA  
 
Mientras hacía submarinismo, su amigo ‘buceaba’ en su WhatsApp. EL 
FARO DE MELILLA 
 

Sevilla 
 
El Supremo mantiene el concierto al centro Albaydar. DIARIO DE 
SEVILLA 
 

OPINIÓN 
 
Sube y Baja. VIVA (SEVILLA) 
 
Y el consejero de Justicia dice que no faltan medios...EL MUNDO 
 
CHAVES ACOSA AHORA AL TRIBUNAL SUPREMO. ABC 
 
Una gran red clientelar. LA RAZÓN  
 
Las dimisiones en diferido de Chaves y Zarrías. EL MUNDO 
 
¡Sí se puede!. EL MUNDO 
 
ENSAYO SOBRE LA CEGUERA. ABC 
 
Jueces figurantes. LA RAZÓN 
 
Editorial El TSJA ha dicho lo que ya todos sabíamos. EL FARO DE 
MELILLA 
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