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REGIONAL 
 
El TSJA condena en firme a la Junta por no dar datos de externos. LA 
RAZÓN 
 
La Junta desoye con «contumacia» al TSJA y oculta la lista de 
`enchufados'. EL MUNDO  
 
Alaya avisa a la Junta del delito de no darle papeles que pidió hace un año. 
ABC 
 
Alaya apercibe a la Junta por el retraso en mandarle datos. EL PAÍS  
 
Alaya suspende las declaraciones al no remitirle la Junta documentación. 
LA RAZÓN  
 
Alaya anticipa la imputación de ex aforados en la causa de los avales. EL 
MUNDO 
 
Alaya anuncia que imputará a ex aforados en la macrocausa de IDEA. 
DIARIO DE SEVILLA  
 
Alaya medita imputar en el caso IDEA a políticos que ya no están aforados. 
EL CORREO DE ANDALUCÍA 
 
La juez remite al Supremo más actas de Consejos de Gobierno. ABC 
 
Testigos exculpan en el TS a Griñán y Zarrías. EL MUNDO 
 
Dos testigos dicen que Zarrías no abordó los ERE en el `consejillo'. 
DIARIO DE SEVILLA  
 
Dos testigos defienden a Zarrías en los ERE. EL CORREO DE 
ANDALUCÍA 
 
Dos ex altos cargos de la Junta exculpan a Zarrías en el fraude de los ERE. 
LA RAZÓN 
 
El juez rechaza el recurso de la Junta a la división del caso 'Edu' en 16 
causas y decidirá la Audiencia. IDEAL  
 
Un juzgado de Almería rechaza el recurso de la Junta por trocear la 
instrucción. LA RAZÓN 



El propietario de una empresa de formación investigada dice sentirse 
"estafado" por la Junta. MÁLAGA HOY 
 
El número de maltratadas protegidas en Andalucía cae un 10% en cuatro 
años. DIARIO DE SEVILLA 
 

Almería 
 
Prisión sin fianza para el acusado del doble crimen de Sorbas y Níjar. 
DIARIO DE ALMERÍA 
 
Prisión para el hombre que acabó a tiros con su mujer y el jefe de ella en 
Níjar. IDEAL DE ALMERÍA 
 
Francisca H. H., la primera víctima tras nueve meses sin muertes. IDEAL 
 
Piden 11 años a un acusado de retener nueve días a su pareja atada a un 
sofá y darle palizas. IDEAL DE ALMERÍA  
 
Prisión y 7 años de inhabilitación al alcalde de Taberno por prevaricación 
urbanística. IDEAL DE ALMERÍA 
 
La Fiscalía pide la inhabilitación del alcalde carbonero, al que acusa de 
denegar información. IDEAL DE ALMERÍA 
 
El fiscal pide abrir juicio oral contra el alcalde. LA VOZ DE ALMERÍA  
 
El Consejo Consultivo ve «clara» la nulidad de las licencias del Balcón del 
Golf. IDEAL DE ALMERÍA 
 
La Fiscalía lleva a los juzgados el proyecto de la rambla de Albox. IDEAL 
 

Cádiz 
 
La Audiencia cierra con penas mínimas el caso que más ha tardado en 
juzgarse. LA VOZ DE CÁDIZ 
 
Imputan al alcalde de Vejer y a su predecesor por malversación. DIARIO 
DE CÁDIZ  
 
La Policía Autonómica retira de nuevo boletos de la lotería ilegal La 
Paloma. LA VOZ DE CÁDIZ 
 
Amenaza a un agente con un bolígrafo a modo de arma. EL FARO 
INFORMACIÓN - VIVA CAMPO DE GIBRALTAR 
 

Ceuta 
 
Suspendido un juicio tras la detención de una acusada en Francia. EL 
FARO DE CEUTA 



Condena a un marroquí que quiso pasar a su hermano sin papeles. EL 
FARO DE CEUTA 
 
Condenados por propinar una paliza y robar a dos marroquíes. EL FARO 
DE CEUTA 
 
Prisión para una madre y libertad para su hijo tras un intento de pase. EL 
FARO DE CEUTA 
 

Córdoba 
 
Los partidos incluyen al menos a siete imputados en sus candidaturas. ABC 
 
La comisión del Senado rechaza anular las inmatriculaciones de la Iglesia 
ya realizadas. EL DÍA DE CÓRDOBA 
 
La Guardia Civil investiga la agresión a una mujer con arma blanca. EL 
DÍA DE CÓRDOBA 
 
El crimen de Antonio Chacón cumple 6 años sin resolverse. CÓRDOBA 
 

Granada 
 
Se inicia sin Víctor Sánchez el juicio contra tres acusados de prevaricar en 
Atarfe. IDEAL  
 
El PP recurre las operaciones urbanísticas aprobadas en el último pleno de 
Armilla. IDEAL DE GRANADA 
 
La Cámara aprueba la salida pactada de Jaime Parra por 120.000 euros. 
GRANADA HOY 
 
Aceptan dos años de prisión por disparar y agredir a un joven en 
Almuñécar. IDEAL 
 
Dos años de cárcel para cinco hombres que dispararon a otro en 
Almuñécar. IDEAL  
 
La fiscalía critica la pasividad de los ayuntamientos con las obras ilegales. 
IDEAL DE GRANADA 
 
El Fiscal dice que el objetivo debe ser prevenir accidentes y no "sancionar 
por sancionar". IDEAL  
 
Detenido en el Puerto de Motril al ser sorprendido con seis kilos de hachís 
ocultos en su furgoneta. IDEAL 
 
Deniegan la justicia gratuita a un vecino de Motril que acude a un comedor 
social. GRANADA HOY 
 



Huelva 
 
Un vecino denuncia al PP en Huelva por la compra de votos a cambio de 
comida. EL PAÍS 
 
Acusan a un militante del PP de intentar comprar votos. EL MUNDO 
 
Un vecino denuncia al PP por "comprar votos a cambio de comida". 
HUELVA INFORMACIÓN 
 

Jaén 
 
El fiscal reclama 21 meses de cárcel para el acusado de estafar a unos 
'padres coraje'. IDEAL 
 
Libertad con cargos para el acusado de atropellar a un peatón y darse a la 
fuga. IDEAL 
 
Se enfrenta a tres años de prisión por atropellar mortalmente a un menor 
conduciendo ebrio. IDEAL 
 
Detienen al 'cerebro' que gestionaba tres invernaderos de marihuana. 
IDEAL 
 
Llega al juzgado el "no" al contrato de bomberos interinos. DIARIO JAÉN 
 
La flor y nata de la judicatura, en los cursos de la UNED 2015. DIARIO 
JAÉN 
 

Málaga 
 
Conceden un mes más de plazo a Isabel Pantoja para pagar una cuota de la 
multa. SUR 
 
Anulan las designaciones a dedo de tres funcionarios del Ayuntamiento 
como jefes. LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
Detenido por incumplir una orden de alejamiento por malos tratos. 
MÁLAGA HOY 
 

Melilla 
 
Bohórquez dice que él no llevaba la gestión diaria del campo de golf sino el 
gerente. EL FARO DE MELILLA  
 
Bohórquez demuestra ante el juez que no se ha cometido ninguna 
irregularidad en el Golf. MELILLA HOY 
 

 



Sevilla 
 
El juez imputa por falsedad a dos policías de asuntos internos. DIARIO DE 
SEVILLA   
 
Denuncian al Consistorio por usar voluntarios para regular el tráfico. 
DIARIO DE SEVILLA 
 
La juez ordena identificar a quienes trasladaron al indigente polaco. ABC 
 

OPINIÓN 
 
Desobediencia judicial. LA RAZÓN 
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