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REGIONAL 
 
El TSJA refrenda a Alaya en el 'caso ERE' pese al rechazo de la sustituta. 
EL MUNDO 
 
El TSJA insiste en permitir a Alaya continuar con los ERE y Mercasevilla. 
LA RAZÓN 
 
El TSJA se reafirma en que Alaya siga con los ERE y Núñez con las otras 
macrocausas. EL CORREO DE ANDALUCÍA 
 
El TSJA mantiene que Alaya debe continuar con el `caso ERE'. IDEAL 
 
Alaya cargó contra la juez Bolaños acusándola de no estar preparada. 
DIARIO DE SEVILLA 
 
La guerra entre Alaya y Núñez no varía el reparto de las causas. ABC 
 
Zarrías acusa al juez de proceder sin revisar pruebas. EL MUNDO 
 
Zarrías acusa al Supremo de tener premeditado imputarle. EL CORREO 
DE ANDALUCÍA 
 
El ex diputado del PSOE y único aforado de los ERE José Antonio Viera ya 
tiene hueco en el Grupo Mixto. DIARIO DE SEVILLA 
 
Ciudadanos registra su propuesta de investigar la formación en el 
Parlamento. DIARIO DE SEVILLA  
 
Ciudadanos intenta disipar las dudas con una petición propia para 
investigar la formación. EL MUNDO 
 
La Junta eligió para Aznalcóllar un proyecto con «errores de bulto». EL 
MUNDO 
 

Almería 
 
La Audiencia da carpetazo a una década de mareo judicial en el Caso 
Auditorio. IDEAL DE ALMERÍA  
 
El alcalde de Carboneras no actuará en el Algarrobico hasta que falle el TS. 
IDEAL DE ALMERÍA  
 



Condenado a siete años por violar a punta de cuchillo a su expareja. IDEAL  
 
La Policía concluye la investigación sobre el tiroteo de El Puche con un 
nuevo detenido. IDEAL  
 

Cádiz 
 
El juzgado de lo Mercantil soporta la ola de calor sin aire acondicionado. 
LA VOZ DE CÁDIZ 
 
El TSJA acusa a Qualytel de despedir a una locutora del 085 por 
"represalia". DIARIO DE CÁDIZ  
 
3 años y ocho meses a un policía por transportar 50 kilos de hachís. 
DIARIO DE CÁDIZ  
 
Prisión para un policía por permitir el paso de 'sin papeles'. LA VOZ DE 
CÁDIZ  
 
A juicio tres acusados de secuestrar a un hombre por una deuda de 2.000 
euros. DIARIO DE CÁDIZ 
 

Ceuta 
 
El ICACE reivindica el viernes la justicia gratuita. EL FARO DE CEUTA  
 
Multa de 360 euros por atentar contra la autoridad. EL FARO DE CEUTA 
 

Córdoba 
 
A juicio una mujer que quiso matar a su 'ex' por celos. CÓRDOBA 
 

Granada 
 
La demoledora querella de la Fiscalía obliga a Mar Villafranca a dimitir. 
GRANADA HOY 
 
Fraude en la Alhambra. El fiscal fulmina a la directora del monumento. 
ABC 
 
Un fraude de 5,4 millones. EL MUNDO 
 
Una 'sultana' en la Alhambra. EL MUNDO 
 
IU llevará a la Fiscalía las contrataciones `fantasma' de la televisión 
municipal. GRANADA HOY 
 
Luis de Haro-Rossi mantiene que el PP le ofreció un cargo y estudia 
presentar una querella. IDEAL 
 



Gallizo renuncia a ser senadora por su imputación. EL PAÍS  
 
La Guardia Civil y la Policía Local de Loja imputan a tres individuos por 
extorsión a un empresario y a otro por supuesta estafa. IDEAL  
 
Detenido por presentar dos pasaportes falsos. IDEAL 
 

Huelva 
 
Condenado un hombre por disparar contra otro que intentaba entrar en 
una finca. HUELVA INFORMACIÓN 
 

Jaén 
 
Juzgan a un forense por levantar un cadáver sin ver siquiera el cuerpo. 
IDEAL DE JAÉN  
 
Condenado a dos años y medio de cárcel por conducir ebrio y arrollar 
mortalmente a un menor. IDEAL  
 
Un menor extranjero tutelado por la Junta muere ahogado en una piscina. 
EL CORREO DE ANDALUCÍA 
 
Investigan la muerte en una piscina de un menor acogido por la Junta. EL 
MUNDO 
 
La Policía Nacional detiene a uno de los cuatro hombres que tirotearon a 
otro en Linares. IDEAL 
 

Málaga 
 
Isabel Pantoja sufre problemas de liquidez para pagar una cuota de la 
multa. SUR 
 
Solventan la avería del aire acondicionado en los juzgados civiles de 
Marbella. LA OPINIÓN DE MÁLAGA  
 
El Supremo confirma la prisión a tres hermanos por dar una paliza a una 
pareja de gays. SUR 
 
Juicio contra Limasa para hacer fijos a 41 trabajadores de Los Ruices. 
MÁLAGA HOY 
 
Se suicida en prisión un hombre acusado de abusar de su hija de 11 años y 
grabarla. SUR 
 
El ADN pone fin a la odisea de Stacie. SUR 
 
Condenan a un banco a devolver 23.000 euros a los dueños de un taller que 
contrataron un producto financiero de riesgo. SUR 



 
Los padres de la menor denuncian al director del instituto por 
"coacciones". MÁLAGA HOY 

 
III Carrera Popular «Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio». LA 
OPINIÓN DE MÁLAGA 
 

Sevilla 
 
Maldonado confirma un posible recurso por Cobre Las Cruces. DIARIO 
DE SEVILLA 
 
Ecologistas acusa al presidente de la CHG de «burlar» a la Justicia. LA 
RAZÓN 
 
Adepa recurrirá al TSJA para que se derribe el nuevo edificio de la calle 
Santander. DIARIO DE SEVILLA 
 
Los pinchazos telefónicos a un policía revelan otra trama para quitar 
multas. ABC 
 

OPINIÓN 
 
Los cursos de verano de la UNED. IDEAL DE JAÉN 
 
El ‘negocio’ de la inmigración ilegal. EL FARO DE MELILLA  
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