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REGIONAL 
 
Alaya irá en la Audiencia a la Sección Penal que resuelve todos los recursos 
de los ERE. EL CORREO DE ANDALUCÍA 
 
Alaya irá a la sala «progresista» que resuelve recursos del caso de los ERE. 
ABC 
 
Alaya ocupará plaza en la sección que ve los recursos de los ERE. 
CÓRDOBA 
 
Alaya, a la sala que resuelve los recursos de los ERE. LA RAZÓN 
 
Alaya se incorporará a su puesto entre mayo y junio. ESTADIO 
DEPORTIVO  
 
Aguayo y Ávila recurren a la Audiencia la ratifi cación del informe pericial. 
LA RAZÓN 
 
Aguayo y Ávila avisan a Alaya de que todavía no puede investigarlos. 
DIARIO DE SEVILLA 
 
Otros 14 detenidos en la operación Edu. GRANADA HOY 
 
El cuarto día de la 'Operación Edu' registra otros seis nuevos arrestos. 
IDEAL  
 
Tres nuevos detenidos en la Operación Edu en Córdoba. CORDOBA 
 
La Junta alerta del aumento del maltrato familiar por menores. MÁLAGA 
HOY 
 
Los presos andaluces pueden pedir ya el servicio de orientación jurídica 
gratuita. LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 

Almería 
 
El TSJA pide a la Junta que tase el hotel del Algarrobico. ABC 
 
El TSJA pregunta a la Junta sobre la situación jurídica de El Algarrobico. 
LA VOZ DE ALMERÍA 
 



TSJA pregunta a la Junta los pasos dados para quedarse el Algarrobico. 
DIARIO DE ALMERÍA 
 
4 años de prisión para una madre y su hija por agredir al vigilante de un 
súper donde robaron. IDEAL 
 
Arrestados por patronear una lancha con menores de edad y argelinos. 
DIARIO DE ALMERÍA 
 
Imputan al que difundió el vídeo del menor atado en el centro de Oria. 
DIARIO DE ALMERÍA 
 
Imputan al presidente del colectivo que difundió un vídeo con supuestos 
malos tratos en Tierras de Oria. IDEAL DE ALMERÍA 
 
Un informe pericial dice que el vídeo fue manipulado para generar "pena". 
LA VOZ DE ALMERÍA 
 
Roban dos cheques en una iglesia de Almería y cobran 8.700 euros tras 
falsificarlos. IDEAL 
 

Cádiz 
 
Cádiz acabó 2014 con más de 2.000 ejecuciones hipotecarias en viviendas. 
DIARIO DE CÁDIZ  
 
IU denuncia a Aqualia en los juzgados por la "estafa" de los cobros 
"ilegales". DIARIO DE CÁDIZ 
 
Homenaje al funcionario judicial Antonio Campos por su jubilación. 
DIARIO DE CÁDIZ 
 

Ceuta 
 
Un teniente, un sargento y dos guardias declararán hoy por el 6-F. EL 
FARO CEUTA 
 

Córdoba 
 
Absuelto de asesinato el autor del crimen de Alcolea. CORDOBA 
 
Absuelto del asesinato de su mujer en Alcolea por trastorno psíquico. ABC 
 
Bretón empezará a solicitar los permisos penitenciarios desde verano de 
2017. ABC 
 
Reanudan el servicio de atención juridica a presos. ABC 
 

 



Granada 
 
Suspendido el juicio contra el exalcalde de Santa Fe por la adjudicación de 
la grúa. IDEAL  
 
García Chamorro defiende sus críticas al exgerente de Visogsa. IDEAL 
 
La Policía considera «altamente honesto» el testimonio de la víctima del 
caso Romanones. IDEAL 
 
Piden 22 años de cárcel al acusado del asesinato de 'El Nata' en La Zubia. 
GRANADA HOY 
 
“La justicia que no trata a todos por igual acaba siendo injusticia”. IDEAL 
 

Huelva 
 
El SAS deberá pagar una operación hecha en un hospital privado. 
HUELVA INFORMACIÓN 
 
Condenan al SAS por una operación privada. VIVA (HUELVA) 
 

Jaén 
 
Archivada la denuncia de una edil del PP por supuesta agresión contra 
Bartolomé Cruz. IDEAL  
 
La "agresión" a una edil en Baeza puede volverse contra la denunciante. 
DIARIO JAÉN 
 
Dos años y medio de cárcel por robar con dos menores el mismo día en dos 
casas. IDEAL 
 

Málaga 
 
Manos Limpias se querella contra Errejón por estafa por su contrato con la 
UMA. SUR 
 
El Ayuntamiento lleva a los juzgados por falsedad a un policía que 
denunció presiones de sus mandos. SUR 
 
La mafia rusa blanqueó más de 200 millones en efectivo en la Costa del Sol. 
SUR 
 
El anciano “ladrón felino”. ABC 
 
Sólo el 5% de los jóvenes delincuentes están privados de libertad en 
régimen cerrado. LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
 



Detectan cada vez más `morosos profesionales' que no pagan el alquiler. 
MÁLAGA HOY 
 

Melilla 
 
Catalá: “La imputación de responsables políticos no debe suponer una 
tacha anticipada de culpabilidad”. MELILLA HOY 
 
La diputada Dunia Al Mansouri, absuelta de un delito de calumnias e 
injurias a Marín. EL FARO DE MELILLA  
 
Marín reclama 30.000€ a Aberchán por relacionarle con el narcotráfico en 
un pleno. EL FARO DE MELILLA  
 
Imputado por vender “fosfuro de aluminio” como el que mató a una familia 
en Sevilla. MELILLA HOY 
 

Sevilla 
 
El Supremo salva a Doñana de los grandes cruceros. EL PAÍS  
 
El Supremo tumba el dragado tras una denuncia ecologista. EL CORREO 
DE ANDALUCÍA 
 
El Supremo dice `no' al dragado y lo declara nocivo para Doñana. EL 
MUNDO 
 
El Supremo pone más trabas al dragado del Guadalquivir. ABC 
 
La puntilla definitiva al dragado. VIVA (SEVILLA) 
 
Treinta imputados por vender carnés de conducir a chinos. ABC 
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