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REGIONAL 
 
El ministro de Justicia plantea más jueces en los tribunales "atascados". 
DIARIO JAÉN 
 
Encuentro con jueces, fiscales y secretarios. DIARIO JAÉN 
 
De Llera apuesta en Granada por avanzar en los «retos de la justicia». 
IDEAL DE GRANADA 
 
De Llera buscará la modernización extendiendo la colaboración público-
privada. LA RAZÓN 
 
El consejero no descarta un modelo público-privado en la Ciudad de la 
Justicia. EL CORREO DE ANDALUCÍA 
 
La Junta confía en la inversión privada para edificar ciudades de la 
Justicia. EL DÍA DE CÓRDOBA 
 
Alaya esgrime la amistad de Bolaños con el consejero para descalificarla. 
DIARIO DE SEVILLA 
 
Núñez se desmarca de Alaya otra vez y graba declaraciones. ABC 
 
Los peritos ratifican que las sobrecomisiones de los ERE ascendieron a 66 
millones de euros. DIARIO DE SEVILLA 
 
Los peritos ratifican ante la jueza Núñez que las sobrecomisiones de los 
ERE suman 66 millones. EL CORREO DE ANDALUCÍA 
 
Los peritos ratifican el informe que cifra en 66 millones las 
sobrecomisiones. LA RAZÓN 
 
La Junta acusa a la Policía de «coaccionar» a sus funcionarios. EL MUNDO 
 
C's quiere investigar, pero después del verano. EL MUNDO 
 
El TSJA se fía de la contabilidad doble de UGT en un pleito laboral. EL 
MUNDO 
 
Emerita carga contra Magtel por «chantajearla» en el concurso. EL 
MUNDO 
 



El TSJA considera «ajustado a Derecho» el despido de 159 trabajadores de 
UGT-A. EL CORREO DE ANDALUCÍA 
 
El TSJA se fía de la contabilidad doble de UGT en un pleito laboral. EL 
MUNDO 
 

Almería 
 
Llega al Supremo el PORN del Cabo de Gata. LA VOZ DE ALMERÍA 
 
Archivan el caso del auditorio de Roquetas. EL MUNDO 
 
El archivo de la causa del Auditorio pone fin "a diez años de acoso", según 
Amat. DIARIO DE ALMERÍA 
 
Amat, del archivo del Caso Auditorio: «Terminan diez años de 
persecución». IDEAL DE ALMERÍA 
 
Amat: "Acaban diez años de acoso sobre lo que sabíamos que se había 
hecho bien". LA VOZ DE ALMERÍA  
 
Doble manotazo judicial a los mosquitos. DIARIO DE ALMERÍA 
 
El Congreso aprueba las indemnizaciones para los propietarios con casas 
ilegales. IDEAL DE ALMERÍA 
 
Mil viviendas ilegales se salvarán de una posible demolición. DIARIO DE 
ALMERÍA 
 
Las enmiendas socialistas benefician a mil propietarios de casas ilegales. LA 
VOZ DE ALMERÍA  
 
120 abogados median con los bancos y con las familias en riesgo de perder 
su vivienda. DIARIO DE ALMERÍA 
 

Cádiz 
 
Los populares cuestionan los planes de la Junta sobre una nueva sede 
judicial la Junta sobre una nueva sede judicial. DIARIO DE CÁDIZ 
 

Ceuta 
 
Evita ir a prisión tras ser condenado por tratar el pase oculto de dos sirios. 
EL FARO DE CEUTA 
 
Cárcel para dos ceutíes que arrojaron al mar 14 fardos de hachís en junio 
de 2014. EL FARO DE CEUTA 
 

 



Córdoba 
 
Cuatro plantas de los juzgados se quedan sin aire acondicionado. ABC 
 
Dos años para la mujer que acuchilló a su 'ex' por celos. CÓRDOBA 
 
Obligada a trabajar junto a su maltratador, condenado en firme. EL 
MUNDO  
 
El Consistorio rechaza la ciudad deportiva en el Parque del Canal y el CCF 
irá al juzgado. EL DÍA DE CÓRDOBA 
 
Más de 180 profesionales ofrecen sus servicios a través del Registro de 
Mediación Familiar. EL DÍA DE CÓRDOBA  
 
Mediar también es una solución factible. EL DÍA DE CÓRDOBA 
 

Granada 
 
La Fiscalía extiende las sospechas a la empresa de un directivo de la 
Alhambra. GRANADA HOY 
 
Un policía local afronta hasta 27 meses de cárcel por llevarse el arma de 
otro agente. IDEAL  
 
El alcalde de Granada: “La mujer, cuanto más desnuda más elegante”. EL 
PAÍS  
 
La Oficina de Intermediación Hipotecaria, un `refugio' que ya ha evitado 
542 desahucios. GRANADA HOY 
 

Huelva 
 
El Supremo ratifica la condena para un hombre por abusos sexuales a sus 
hijos. HUELVA INFORMACIÓN 
 

Jaén 
 
El ministro de Justicia elogia la función de la Escuela de Práctica Jurídica. 
IDEAL DE JAÉN 
 
Justicia estudia nuevas sedes judiciales. VIVA (JAÉN)  
 
Absueltos de un robo con violencia los padres de los niños de La Carolina. 
IDEAL DE JAÉN 
 
Los testigos confirman que la muerte del menor fue accidental. ABC 
 

 



Málaga 
 
La Audiencia ordena tasar los 40 rifles de caza y pistolas de Roca. LA 
OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
Suspenden otra vez el juicio contra Limasa para hacer fijos a 41 empleados. 
MÁLAGA HOY 
 
Prisión para la madre de la menor de 11 años víctima de supuestas 
agresiones sexuales de su padre. SUR 
 
Los propietarios de casas ilegales serán indemnizados antes de la 
demolición. LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 

Melilla 
 
Dice desconocer cómo el botín de un robo acabó en el garaje de su domicilio 
familiar. EL FARO DE MELILLA 
 
Seis meses de prisión para el joven que atropelló a un agente de movilidad. 
EL FARO DE MELILLA 
 

Sevilla 
 
Correos tiene pendiente de entregar 40.000 notificaciones a los juzgados. 
DIARIO DE SEVILLA 
 
El TSJA anula el monopolio en la recogida de aceites en Sevilla. EL 
MUNDO 
 
La mina perdió durante tres años un millón de metros cúbicos de agua. LA 
RAZÓN 
 

OPINIÓN 
 
De Llera, por la modernización de la justicia. GRANADA HOY 
 
Contra Alaya. EL MUNDO 
 
Ciencia ficción. ABC 
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