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REGIONAL 
 
Aguayo admite en el TSJA que no se leía los informes de la Intervención. 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
 
Aguayo dice en el TSJA que no leyó el informe de la Intervención porque 
recibía cien al año. EL MUNDO 
 
Aguayo defiende su gestión y confía en que la justicia restituya su 
«honestidad y honor». EL CORREO DE ANDALUCÍA 
 
Martínez Aguayo dice ante el TSJA que su gestión fue «honrada». 20 
MINUTOS ANDALUCÍA 
 
Aguayo declara y espera que "la cosa quede en punto y final". EL FARO 
INFORMACIÓN - VIVA CAMPO DE GIBRALTAR  
 
La coartada inverosímil de los cien informes. LA RAZÓN 
 
Un juez se inhibe a favor de Alaya y apunta a los "superiores" en el fraude 
de la formación. IDEAL 
 
Un juez de Granada señala a la cúpula del SAE por la formación y cede el 
caso a Alaya. EL MUNDO 
 
La Junta recurre la división del caso de los cursos de formación. DIARIO 
DE ALMERÍA 
 
Griñán tendrá que explicar hoy en el Supremo por qué permitió el fraude 
de los ERE. ABC 
 
Griñán defiende en el Supremo su gestión en los ERE. EL PAÍS  
 
Griñán responsabilizará hoy también a los cargos inferiores en los ERE. LA 
RAZÓN 
 
Las incógnitas de Griñán en el caso ERE. ABC 
 
Acusados 16 ex altos cargos de urdir un fraude de ley en cursos de 
formación. EL PAÍS  
 
Ex directores generales abrieron el grifo a un "reparto arbitrario". 
DIARIO DE SEVILLA 



 
Alaya acusa a Educación del reparto «arbitrario» de fondos de formación. 
EL CORREO DE ANDALUCÍA 
 
Los cursos de formación se justificaban en Córdoba con certificados falsos. 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
 
Un candidato del PSOE de Almonte, entre los beneficiarios. EL MUNDO 
 
La Guardia Civil atribuye a Sabalete la emisión de 22 certificados irreales. 
LA RAZÓN 
 
Hacienda seguirá el dictamen del Consultivo que beneficia a interinos. EL 
PAÍS 
 
El Supremo prima la custodia compartida al conflicto de pareja. EL 
CORREO DE ANDALUCÍA  
 
La conflictividad entre los padres no es óbice para la custodia compartida. 
DIARIO DE SEVILLA 
 

Almería 
 
Cara tendrá que declarar como imputado el día 17. LA VOZ DE 
ALMERÍA 
 
El PSOE de Adra amenaza a Crespo con ir por lo penal tras la sentencia de 
El Pago del Lugar. IDEAL DE ALMERÍA 
 
El PSOE pide responsabilidades al Consistorio tras la sentencia del TSJA 
por ventas irregulares. DIARIO DE ALMERÍA 
 
El juicio contra el Cascapolos será en septiembre. LA VOZ DE ALMERÍA 
 

Cádiz 
 
El error en el desahucio de Puerto Real se debió a una deficiente rotulación 
del piso. DIARIO DE CÁDIZ 
 
Los ecologistas abandonan la Junta Rectora del Sierra de Grazalema. 
DIARIO DE CÁDIZ 
 

Ceuta 
 
El Juzgado archiva la denuncia contra Yolanda Bel al no haber infracción 
penal. EL FARO DE CEUTA 
 
La Justicia ordena el archivo y sobreseimiento de la denuncia contra Bel 
por el 'caso Kibesan'. CEUTA AL DÍA 
 



Condena para los 4 menores acusados de la muerte a puñaladas de un 
marroquí. EL FARO DE CEUTA 
 
El autor del incendio en los garajes de Galea, condenado a 6 años de cárcel. 
EL PUEBLO DE CEUTA 
 

Córdoba 
 
La Fiscalía y la acusación piden abrir juicio oral por el caso de las facturas 
falsas. EL DÍA DE CÓRDOBA 
 
El caso de las facturas falsas, pendiente de la decisión judicial. CÓRDOBA 
 
El `caso Baena' se encamina a su desenlace judicial. EL MUNDO 
 
Navarrete ocultaba documentos de la Seguridad Social y contratos. EL DÍA 
DE CÓRDOBA 
 
Piden 30 años a 8 acusados por un alijo de dos kilos de cocaína. ABC 
 
Abogados asesoran a más de 1.300 familias en riesgo de perder sus casa. 
ABC 
 
Los alcaldes de El Cabril seguirán reclamando el dinero que se les debe. 
CÓRDOBA 
 

Granada 
 
El juicio contra los exalcaldes de Otura por posible prevaricación se aplaza 
al día 21. IDEAL 
 
El `baile' de un cero que costará un millón. IDEAL DE GRANADA 
 
Condenan a la exdirectiva del Tiro de Pichón por sancionar a tres socios. 
IDEAL 
 

Huelva 
 
Prisión para los tripulantes del pesquero con droga. HUELVA 
INFORMACIÓN 
 
Prisión para los tripulantes del barco cargado de grifa. VIVA (HUELVA) 
 

Jaén 
 
Acusado de azotar a su esposa con el cinturón. DIARIO JAÉN 
 
Espera juicio en la cárcel por raptar a su tía y abusar de ella. DIARIO 
JAÉN 
 



Les piden cárcel por vender contratos falsos a "sin papeles". DIARIO 
JAÉN 
 
Aplazada la vista contra dos acusados de secuestro. DIARIO JAÉN  
 
Recupera 152.000 euros “atrapados” en un plazo fijo. DIARIO JAÉN 
 
Al banquillo tres “culeros” que llevaban 150 “bellotas”. DIARIO JAÉN  
 
Las cláusulas suelo, a la espera de una sentencia. VIVA (JAÉN) 
 
Mociones para que no se privatice el Registro Civil. DIARIO JAÉN 
 

Málaga 
 
El alcalde de Manilva apoyó 34 pagos a las empresas vinculadas a su 
predecesora. ABC 
 
Martín Alba deja la política para preparar su defensa por el 'caso Arcos'. 
SUR 
 
Detenido un joven de 19 años por la muerte a tiros de otro en Marbella. 
MÁLAGA HOY 
 

Melilla 
 
El auto del Supremo es extrapolable al resto de imputados del ‘Caso 
Abogados’. EL FARO DE MELILLA  
 
La Asociación Libre de Abogados estudia recurrir el auto de archivo del 
Supremo. EL FARO DE MELILLA  
 
Condenan a Mustafa Aberchán a pagar 18.000 euros a Miguel Marín por 
calumnias. MELILLA HOY 
 
Denuncian en el Juzgado la posible muerte de empleados del CS de 
Polavieja “por amianto”. MELILLA HOY 
 

Sevilla 
 
Alaya lleva a Torrijos al banquillo, pese a que Zoido retira su acusación. EL 
CORREO DE ANDALUCÍA 
 
El juicio por la venta de suelo de Mercasevilla, diez años después. ABC 
 
Condenan a la Junta por negligencia al quitar un DIU. EL MUNDO  
 
Arranca el juicio contra el detenido en el desalojo de la Corrala Utopía. 
DIARIO DE SEVILLA 
 



Un cuarto candidato opta a la jefatura de la Fiscalía. EL MUNDO 
 

OPINIÓN 
 
EL TURNO DE AGUAYO. EL DÍA DE CÓRDOBA  
 
Las evasiones del ex consejero Viera. DIARIO DE SEVILLA 
 
En manos del Supremo. EL PAÍS 
 
ANDALUCÍA, RETRATO TRISTE DE UNA ERA. ABC 
 
Un recital de despropósitos que pone en solfa a la Junta. EL MUNDO 
 
El Supremo no ve delito. EL FARO DE MELILLA  
 
Bel o la condena antes del auto. EL FARO DE MELILLA 
 
LO MALO CONOCIDO. DIARIO DE CÁDIZ 
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