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REGIONAL 
 
La Guardia Civil eleva a 1.300 millones las ayudas sin justificar. EL PAÍS 
 
La UCO cifra en 1.300 millones el fraude en los cursos de formación. EL 
CORREO DE ANDALUCÍA 
 
La UCO eleva a 1.300 millones el fraude en la formación. ABC 
 
La Junta acumula 1.300 millones de euros en subvenciones sin justificar. 
LA RAZÓN  
 
Cifran las ayudas sin justificar en 565 millones más que la Junta. EL 
MUNDO 
 
La Guardia Civil intenta extender al Gobierno de Díaz los cursos de 
formación. DIARIO DE SEVILLA 
 
Tres investigados declaran hoy por el fraude en la formación. MÁLAGA 
HOY 
 
Dos testigos de Griñán y Zarrías comparecen para restar valor a los 
«consejillos». LA RAZÓN  
 
El exconsejero García Garrido declara hoy ante el Supremo. EL CORREO 
DE ANDALUCÍA 
 

Almería 
 
Las víctimas del doble homicidio de Níjar «sólo mantenían una relación 
laboral». IDEAL DE ALMERÍA 
 
Descartan la relación sentimental en el doble crimen de Almería.  ABC 
 
Un plan fríamente calculado para matar a su mujer y al jefe. DIARIO DE 
ALMERÍA 
 
Día de luto, repulsa y conmoción en los pueblos de Sorbas y Níjar. DIARIO 
DE ALMERÍA 
 
El autor de los crímenes de Sorbas no tenía denuncias previas. EL 
CORREO DE ANDALUCÍA 
 



Sin denuncias registradas ni antecentes de maltrato en el crimen de Sorbas. 
EL MUNDO 
 
Revisan la licencia del Balcón del Golf. LA VOZ DE ALMERÍA 
 

Cádiz 
 
La Junta Electoral prohíbe a Martínez seguir inaugurando. DIARIO DE 
CÁDIZ 
 
Juzgado por atacar y robar con un arma a tres personas. EL FARO 
INFORMACIÓN - VIVA CAMPO DE GIBRALTAR 
 
Desarticulado un punto de venta de droga y tres detenidos. EL FARO 
INFORMACIÓN - VIVA CAMPO DE GIBRALTAR 
 
La Policía Autonómica interviene 49.300 boletos de la lotería ilegal La 
Paloma. DIARIO DE CÁDIZ 
 

Ceuta 
 
La NOF cumple tres meses sin que el servicio presente novedades. EL 
FARO DE CEUTA 
 
Condenado por llevar 88 kilos de un hachís con un 28,19 por ciento de 
pureza. EL FARO DE CEUTA 
 

Córdoba 
 
A juicio por maltratar a su mujer durante 15 años su mujer. ABC 
 

Granada 
 
Sentencias sin ejecutar, el otro atasco de la justicia. IDEAL DE GRANADA 
 
Archivan la causa contra los cargos del PP denunciados por un letrado del 
Ayuntamiento. IDEAL  
 
La federación de emepresarias demanda a la CGE por incumplir los 
estatutos. IDEAL  
 
Acreedores de la promotora del parque de Alhendín cobrarán la deuda sin 
quita. IDEAL 
 

Huelva 
 
Piden 2.900 euros de multa para una mujer por no llevar a sus hijos al 
colegio. Huelva Información 
 



Jaén 
 
El Ayuntamiento, condenado al pago de unos 200.000 euros. DIARIO JAÉN 
 
Fiscalía y acusación particular recurrirán la sentencia del atropello mortal 
a un profesor. IDEAL 
 

Málaga 
 
Uno de los juzgados más saturados será dirigido por un juez sustituto. SUR 
 
Condenada a un año de cárcel por dar una patada a la pediatra que atendió 
a su hija. SUR 
 
Un hombre y su hijo, detenidos por una agresión con un bate de béisbol a 
unos vecinos. IDEAL DE GRANADA 
 
Detenido por agredir con un hacha a los agentes que instruían una 
denuncia por violencia machista. SUR  
 
Detienen a un hombre y a su hijo por una agresión con un bate de béisbol a 
unos vecinos. SUR 
 

Melilla 
 
La Policía detiene de nuevo por robo al joven que llevaba calcetines en las 
manos. EL FARO DE MELILLA 
 

Sevilla 
 
Conservacionistas alertan al TSJA de argucias para evitar el derribo. EL 
CORREO DE ANDALUCÍA 
 
Demandantes avisan de intento de eludir el derribo. VIVA (SEVILLA) 
 
El TS reconoce a una mujer como hija de un ganadero. VIVA (SEVILLA) 
 
El Supremo acerca una herencia a la hija `natural' de un rico terrateniente. 
DIARIO DE SEVILLA 
 
Muere un joven del clan de los Mariano tras ser reducido por la Policía 
Nacional. DIARIO DE SEVILLA 
 
Delitos fiscales transparentes. ABC SEVILLA 
 
Policías locales se forman en la ESPA en mediación de conflictos. DIARIO 
DE SEVILLA 
 

 



OPINIÓN 
 
Lourdes García Ortiz: «Siempre he encontrado un trato de igual a igual 
entre mis compañeros». LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
HUMO CONTRA LA CORRUPCIÓN ANDALUZA. ABC SEVILLA 
 
El gran problema de Andalucía. LA RAZÓN 
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