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REGIONAL 
 
El TSJA elogia el trabajo de los jueces. DIARIO JAÉN 
 
El TSJA propone que Alaya refuerce el juzgado de los ERE. CÓRDOBA 
 
El TSJA pide a la nueva juez que hable con Alaya y reparta causas. ABC 
 
El TSJA quiere que Alaya siga en su juzgado pero no dice qué investigará. 
EL CORREO DE ANDALUCÍA 
 
Alaya podrá seguir en su juzgado al menos seis meses más aunque balo la 
nueva titular. EL MUNDO 
 
La magistrada se quedará otros seis meses en el juzgado sin saber qué 
causas asumirá. DIARIO DE SEVILLA 
 
Detenidos 30 excargos andaluces por los cursos de formación. EL PAÍS  
 
Nuevos arrestos de excargos de la Junta por fraude en la formación. EL 
CORREO DE ANDALUCÍA 
 
Cursos de formación. Nuevo golpe al fraude con más de 20 exresponsables 
de la Junta detenidos. ABC 
 
La nueva redada contra el fraude de la formación se cobra 35 detenciones. 
EL MUNDO 
 
Otro centenar de implicados en cursos que pagó la Junta. EL PERIÓDICO 
DE CATALUNYA 
 
Diez cargos de la Junta detenidos en plena negociación de la investidura. 
LA RAZÓN 
 
La UDEF detiene a 35 persons por el fraude de lso cursos de formación. EL 
ECONOMISTA 
 
La Policía repite las detenciones de Alaya en una nueva redada por los 
cursos. DIARIO DE SEVILLA  
 
Los cursos falsos atacan de nuevo. LA VOZ DE CÁDIZ 
 



"Edu" lleva a Comisaría a cuatro cargos de la Junta en la provincia. 
DIARIO JAÉN 
 
Investigan la relación entre empresarios de los cursos y los funcionarios del 
SAE. LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
La jueza abre diligencias contra Magtel por posible tráfico de influencias. 
LA RAZÓN 
 
La jueza actúa contra Magtel por el constante `auxilio' de la Junta. EL 
CORREO DE ANDALUCÍA 
 
Grupo México niega pagos a Magtel. EL MUNDO 
 
Denuncian recortes de hasta 300 euros a los funcionarios cuando enferman. 
SUR 
 
Las disoluciones matrimoniales crecieron en el primer trimestre. 20 
MINUTOS 
 

Almería 
 
Cambio de jueces tras el último concurso. LA VOZ DE ALMERÍA 
 
La Junta acepta de "buen grado" luz sobre El Algarrobico en septiembre. 
DIARIO DE ALMERÍA 
 
Admiten el recurso de los ecologistas por el concurso minero de Cabo de 
Gata. IDEAL DE ALMERÍA 
 
La Audiencia ordena el ingreso en prisión del encubridor del asesino de 
Rosa Galera. DIARIO DE ALMERÍA 
 
El servicio de atención a víctimas, un referente. LA VOZ DE ALMERÍA 
 

Cádiz 
 
El Supremo rescata el problema de las expropiaciones en Las Aletas. LA 
VOZ DE CÁDIZ 
 
La muerte de una madre y una hija en Sotogrande no fue violencia de 
género. LA VOZ DE CÁDIZ 
 
Hoy, juicio de faltas contra la monitora que abofeteó a un bebé. DIARIO 
DE CÁDIZ 
 
Juzgan a una monitora de guardería por abofetear a un bebé. LA VOZ DE 
CÁDIZ 
 

 



Ceuta 
 
El niño de la maleta ya está con su madre, y su padre, libre. 20 MINUTOS  
 
El niño de la maleta ya está con su madre. EL PAÍS  
 
LA MALETA DE VUELTA DE ADOU: «ESTA VEZ ÉL NO VA 
DENTRO». EL MUNDO 
 
El padre de Adou: «Hoy es el día más feliz de mi vida en siete años». LA 
RAZÓN 
 

Córdoba 
 
Más rupturas, menos divorcios. CÓRDOBA 
 
Rafael Gómez renuncia a estar en la próxima corporación. ABC 
 

Granada 
 
Un recurso ante el TSJA podría retrasar la constitución de Diputación. 
GRANADA HOY 
 
El PP presenta una demanda contra De Haro (Vamos Granada) por decir 
que le ofrecieron "un cargo por su apoyo". IDEAL  
 
El juez del caso de los vertidos de la cárcel inspecciona hoy la zona. 
GRANADA HOY 
 
El TS da la razón a un padre divorciado y le devuelve el uso de su vivienda. 
GRANADA HOY 
 
Una mujer hospitalizada tras recibir una paliza de su pareja. IDEAL DE 
GRANADA 
 
La empresa Caviar de Riofrío entra en concurso voluntario de acreedores. 
IDEAL  
 
Tres imputados por ocultar anfetaminas en el tubo de escape de un 
vehículo. IDEAL 
 

Huelva 
 
Huelva registra 140 desahucios y 400 ejecuciones hipotecarias. DIARIO DE 
HUELVA 
 
Denuncian un “agravio” en la cobertura de bajas por enfermedad en el 
sector de la Justicia. DIARIO DE HUELVA 
 
 



Jaén 
 
Los tíos de los tres niños raptados por sus padres en Jaén piden la custodia. 
EL CORREO DE ANDALUCÍA 
 
Familiares reclaman ahora hacerse cargo de los niños de Jaén. ABC 
 
Un tío de los niños `raptados' pide la custodia. IDEAL DE JAÉN  
 
Una mujer, hospitalizada tras ser maltratada en la carretera. DIARIO 
JAÉN 
 
La Audiencia ordena repetir actuaciones contra el policía acusado de 
abusar de dos maltratadas. IDEAL DE JAÉN  
 
El Estado le reclama 700 euros a un hombre que puso una denuncia falsa. 
IDEAL  
 
El fiscal pide cuatro años de cárcel por atropellar mortalmente a un ciclista 
y herir a otro en una carrera. IDEAL 
 

Málaga 
 
El Constitucional tumba el último intento del Ayuntamiento para evitar la 
multa por ofrecer wifi gratis. SUR 
 
El número de divorcios se dispara un 15% en el primer trimestre en la 
provincia. MÁLAGA HOY 
 
Importantes juristas participarán en la ciudad en unas jornadas de Derecho 
Penal Internacional. SUR (MARBELLA) 
 
Marbella reúne a jueces y letrados de la Corte Penal. EL MUNDO 
 
Embiste con un coche a un hombre contra un escaparate por una discusión. 
MÁLAGA HOY 
 

Melilla 
 
El papel aleccionador del juez fuera de la audiencia pública. EL FARO DE 
MELILLA  
 
Juristas de prestigio viajan a Melilla como ponentes en las Jornadas de 
Derecho. EL FARO DE MELILLA 
 

Sevilla 
 
La juez del caso Airbus cambiará de juzgado. VIVA (SEVILLA) 
 



El TS confirma la anulación de las plazas docentes de la Olavide. DIARIO 
DE SEVILLA 
 
El Supremo impide a la Olavide `promocionar' a 18 profesores. EL 
MUNDO 
 
Los afectados por el ERE aceptarán la indemnización. DIARIO DE 
SEVILLA 
 
La mayoría renuncia a pleitear por el ERE de Morón. EL MUNDO 
 
Declaran nulos los despidos en la Agencia de Recaudación de Alcalá. ABC  
 
Diez años de cárcel por violar a su hija discapacitada. ABC 
 

OPINIÓN 
 
UN ‘EQUIPO’ PARA UN “LOBO SOLITARIO”. DIARIO DE JEREZ  
 
Cuando ellas renuncian. ABC 
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