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REGIONAL 
 
Otros 23 detenidos por el fraude en los fondos de formación en Andalucía. 
LA RAZÓN 
 
La UDEF peina la región con 23 arrestos más en seis provincias. ABC  
 
La policía detiene a otros siete funcionarios del Servicio de Empleo. LA 
OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
Dos investigaciones, una misma conclusión: Se tejió una «red clientelar 
política». ABC 
 
Un empresario admite que recibió una subvención para un curso que no 
impartió. SUR  
 
El jefe de servicio niega órdenes de sus superiores para pagar subvenciones. 
LA VOZ DE ALMERÍA 
 
Ocho imputados por el fraude en la formación. CÓRDOBA  
 
La Policía realiza cuatro arrestos por el fraude de la formación. ABC 
 
Sandra García defiende a la ex delegada de Empleo y critica la falta de 
coordinación en el caso. GRANADA HOY 
 
Alaya envía a la Audiencia Nacional el sumario de la operación Madeja. 
DIARIO DE SEVILLA 
 
Alaya envía a los 88 imputados de la Madeja a la Audiencia Nacional. ABC 
 
Alaya accede a que la Audiencia Nacional investigue la Madeja. EL 
CORREO DE ANDALUCÍA 
 
Alaya se inhibe en el `caso Madeja' que investiga sobornos. EL MUNDO  
 
La trama de los 4,3 millones en «mordidas», a la Audiencia Nacional. LA 
RAZÓN  
 
CCOO alerta del "problema" de los interinos y del concurso de méritos. 
DIARIO DE SEVILLA  
 
Expertos en Derecho rechazan las subastas de medicamentos. ABC 



 
Almería 

 
El Ministerio de Justicia da el visto bueno a elevar la categoría de los 
juzgados locales. LA VOZ DE ALMERÍA 
 
Condenan al alcalde a inhabilitación a cargo público pero tomará posesión. 
DIARIO DE ALMERÍA 
 
Mena, inhabilitado 2 años y medio, anuncia que será alcalde el sábado. LA 
VOZ DE ALMERÍA 
 
Mena, inhabilitado dos años y medio por boicotear a la oposición. IDEAL 
DE ALMERÍA 
 
Detenido cuando iba en busca de su expareja para matarla con una 
escopeta robada. LA VOZ DE ALMERÍA  
 
`Cazan' a un hombre cuando se dirigía a matar a su expareja con una 
escopeta. IDEAL DE ALMERÍA 
 
Admitidos a trámite los recursos por los sondeos mineros. LA VOZ DE 
ALMERÍA  
 
Revisión de oficio de la sentencia de los cementerios. DIARIO DE 
ALMERÍA 
 

Cádiz 
 
Fiscalía pide una multa de 900 para la monitora que abofeteó a una bebé. 
EUROPA SUR 
 
Piden 900 euros para la monitora que abofeteó a un bebé de meses. LA 
VERDAD DEL CAMPO DE GIBRALTAR (ALGECIRAS) 
 
Rechazan el recurso de IU que le daría la mayoría en Olvera. LA VOZ DE 
CÁDIZ 
 

Ceuta 
 
El niño de la maleta, al fin con su padre. EL PAÍS 
 
El padre del `niño de la maleta' se declara inocente y "engañado". DIARIO 
DE SEVILLA 
 
El padre del niño de la maleta insiste en que le “engañaron”. EL 
PERIÓDICO DE CATALUNYA 
 
Un profesor ceutí destinado en Badajoz, condenado por abusos. EL FARO 
DIGITAL 



 
Córdoba 

 
La Justicia avala el registro a nombre de la Iglesia de la mezquita-catedral. 
ABC 
 
El juez avala que la Iglesia cordobesa se haya apropiado de la mezquita. EL 
PERIÓDICO DE CATALUNYA 
 
El juez avala las inmatriculaciones de monumentos de la Iglesia. EL 
CORREO DE ANDALUCÍA 
 
El juez avala la inmatriculación de la Mezquita de Córdoba por la Iglesia. 
EL MUNDO 
 
La Justicia tumba la vía penal contra la inmatriculación de la Mezquita. EL 
DÍA DE CÓRDOBA 
 
142 mayores denuncian abandono o malos tratos. CÓRDOBA 
 

Granada 
 
La constitución de la Diputación se retrasa a mediados de julio se retrasa. 
GRANADA HOY 
 
Confirman que los ayuntamientos de la comarca de Baza se constituirán el 
3 de julio. IDEAL DE GRANADA 
 
Imputado por maltrato el guardia civil retirado que pegó a su mujer. 
GRANADA HOY 
 
Una treintena de menores piden ayuda al IAM como víctimas de malos 
tratos. GRANADA HOY  
 
El juez que investiga vertidos de la cárcel inspecciona la zona durante tres 
horas. GRANADA HOY 
 
El juicio por el robo de la pistola de Pavarotti se adelanta al 8 de julio. 
GRANADA HOY 
 
Detenido un gorrilla por agredir a una mujer que no quiso pagarle. 
GRANADA HOY 
 

Huelva 
 
El TSJA considera procedente el despido de cuatro empleados de Giahsa 
empleados de Giahsa. HUELVA INFORMACIÓN  
 
CSIF exige medidas para modernizar la Justicia y aprobar el Estatuto 
Profesional. VIVA (HUELVA) 



 
El cadáver de Villablanca es el de Rafael Paulete, desaparecido en 2010. 
HUELVA INFORMACIÓN 
 
 La junta electoral desestima el recurso de UpyD. HUELVA 
INFORMACIÓN 
 

Jaén 
 
Detenido otro familiar de los niños de Jaén. EL MUNDO 
 
Detenido un primo de los niños de La Carolina que los llevó en coche a 
Córdoba tras el rapto. IDEAL DE JAÉN 
 
Los padres de los tres niños simularon llevarse mal antes del secuestro. 
DIARIO JAÉN 
 
La Junta estudia que los niños de Jaén vivan con su familia. EL CORREO 
DE ANDALUCÍA 
 
El arrestado por maltratar a su esposa sale en libertad. DIARIO JAÉN 
 
Denuncian la "pasividad" ante casos de maltrato. DIARIO JAÉN 
 
A juicio un forense por certificar una muerte sin ver el cadáver. DIARIO 
JAÉN 
 

Málaga 
 
Piden ocho años para Roca por quedarse con dinero de la desaladora de 
Marbella. SUR 
 
Arrestado por maltratar a sus padres, enfermos de corazón, de forma 
habitual. LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
El 42% de las denuncias por violencia de género acaban siendo procesadas. 
SUR 
 
El IAM formará a 230 mujeres para detectar el maltrato en sus barrios. LA 
OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
Imputadas en Fuengirola 63 personas por delitos contra la propiedad 
intelectual. ABC 
 

Melilla 
 
Los diputados electos ya pueden recoger sus credenciales, tras la sentencia 
de la JEC. EL FARO DE MELILLA  
 



Niega haber intentado cruzar al país vecino casi 23.000 litros de alcohol. EL 
FARO DE MELILLA  
 
Dos alumnos de la Federación de Fútbol, detenidos por robar 700€ a una 
empleada. EL FARO DE MELILLA 
 

Sevilla 
 
El jurado ve culpable de asesinato a Yoni el Prestamista por el atropello 
mortal. DIARIO DE SEVILLA 
 

 
OPINIÓN 

 
...Y Chaves y Griñán en sus escaños. EL MUNDO  
 
LA LACRA DE LOS MALOS TRATOS. GRANADA HOY  
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