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REGIONAL 
 
Una jueza cree que el fraude de los cursos lo facilitó la Junta. EL CORREO 
DE ANDALUCÍA  
 
Otra juez cree que la Junta ideó un «sistema» que favoreció el fraude. ABC 
 
Una juez dice que el sistema de la Junta propició el fraude de los cursos. EL 
MUNDO 
 
Una juez plantea que la normativa de la Junta podría haber propiciado el 
fraude. LA RAZÓN 
 
Procesadas nueve personas por un fraude de 5 millones en formación. 
DIARIO DE SEVILLA  
 
Alaya niega una pensión alimenticia a Fernández al «ganar más que la 
mayoría». LA RAZÓN 
 
Griñán solicita su jubilación como funcionario. EL CORREO DE 
ANDALUCÍA 
 
Griñán pide su pensión de jubilación como funcionario. DIARIO DE 
SEVILLA 
 
Griñán solicita su pensión de jubilación como funcionario. EL MUNDO 
 
Griñán se jubila tras renunciar a su escaño en el Senado. ABC 
 
La Junta eleva al juzgado la resolución que paralizó la adjudicación. LA 
RAZÓN  
 
El TS condena al SAS por sus servicios mínimos. EL CORREO DE 
ANDALUCÍA 
 
El SAS, condenado por vulnerar el derecho a la huelga. ABC 
 
CSIF, USO y ANPE, dispuestos a llevar a la Junta a los tribunales por la 
Religión. LA RAZÓN 
 
Los trabajadores de Justicia exigen una mayor formación. LA VERDAD 
DEL CAMPO DE GIBRALTAR 
 



Un fiscal en la nómina de los fijos en plena convulsión por los escándalos. 
DIARIO DE SEVILLA 
 
Máximo asesor sobre los casos de corrupción. EL MUNDO 
 

Almería 
 
La audiencia de Almería absuelve a Fabio Testi de estafa procesal a su 
exmujer. IDEAL 
 

Cádiz 
 
Ruiz Mateos es encarcelado en la prisión de Soto del Real. DIARIO DE 
SEVILLA 
 

Ceuta 
 
Condenado por desobedecer y lesionar a guardias civiles. EL FARO 
DIGITAL 
 

Córdoba 
 
A juicio por maltratar a su pareja durante 13 años. ABC 
 
Una jornada de juristas escruta los cambios del Código Penal. ABC 
 

Granada 
 
La Fiscalía mantiene los cargos contra el alcalde de Maracena. GRANADA 
HOY 
 
Detenido el `ex' de una mujer ingresada en la UCI tras caer por una 
ventana a la calle. IDEAL DE GRANADA 
 
La supuesta víctima de un secuestro exprés no reconoce a los acusados. 
IDEAL  
 
Arrestado por cultivar 200 plantas de marihuana en una vivienda de 
Granada. IDEAL DE GRANADA 
 
La Fiscalía de Menores da un 'toque' al Ayuntamiento por el botellódromo. 
GRANADA HOY 
 
El plan contra el absentismo escolar lleva ante el juez a 11 familias 
granadinas. GRANADA HOY 
 
Suspendido de empleo y sueldo tres años un letrado del Ayuntamiento. 
IDEAL  
 



Conferencia de Miguel Pasquau. IDEAL DE GRANADA 
 

Huelva 
 
Huelva supera la media nacional de víctimas de violencia de género. VIVA 
(HUELVA) 
 

Jaén 
 
Fiscalía Superior abre diligencias por el vídeo de García Anguita. VIVA 
(JAÉN)  
 
Las cámaras del AVE descubren a la madre llevando a sus tres hijos a 
Madrid. IDEAL DE JAÉN 
 
Se enfrenta a cuatro años de cárcel por conducir ebrio y causar un 
accidente en el que murió el copiloto. IDEAL  
 
Desarticulada una red que falsificaba la muerte de caballos para estafar a 
aseguradoras. IDEAL 
 

Málaga 
 
Absuelven de abusos a los policías del CIE, pero admiten que intimaron con 
internas. SUR  
 
Absueltos cinco policías nacionales acusados de abusar de internas del CIE. 
LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
Absuelven a los policías acusados de abusos a internas del CIE. MÁLAGA 
HOY 
 
Absueltos los policías que intimaron con extranjeras en el CIE de Málaga. 
EL PAÍS 
 
Condenado por entrar a una casa a robar y tratar de matar a sus 
habitantes. LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
Ordenan devolver los 100. euros a la compradora de un piso que no tenía 
licencia. SUR 
 
Retrasan un mes el desalojo de una `okupa' con dos menores. MÁLAGA 
HOY 
 

Melilla 
 
El presidente de la Audiencia Nacional: “Sin Internet, el yihadismo no sería 
el gran reto”. EL FARO DE MELILLA 
 



La prisión permanente revisable, con “perfiles cuestionables”. EL FARO 
DE MELILLA 
 
El Colegio de Abogados recibe en su nueva sede al presidente de la 
Audiencia Nacional. EL FARO DE MELILLA 
 
El 71% de los pleitos en los juzgados españoles es por asuntos penales. EL 
FARO DE MELILLA 
 

Sevilla 
 
EL TSJA zanja que el derribo incluye las instalaciones deportivas. VIVA 
SEVILLA 
 
Arranca el juicio por el ERE en el TSJA. ESTADIO DEPORTIVO 
 
Rechazo “frontal” de los trabajadores al convenio de la base de Morón. LA 
RAZÓN 
 
El Betis quiere todo muy claro. EL CORREO DE ANDALUCÍA  
 
Mel ya avisa de que el 'caso Rubén' podría reaparecer en invierno. 
MARCA 
 
Indicios de amaño con jugadores del Betis. VIVA SEVILLA 
 
La mujer a quien degolló su marido recibió 15 golpes con el hacha. ABC 
 
Petra recibió 15 hachazos en cabello, cara y cuello. EL CORREO DE 
ANDALUCÍA 
 
Detenido en Ponteverde un tercer implicado en el crimen del marroquí. 
DIARIO DE SEVILLA 
 
Así 'gobierna' la Pantoja la cárcel de Alcalá. EL MUNDO 
 
Un exjefe de la Interpol dirigirá a la Policía Nacional de Sevilla. DIARIO 
DE SEVILLA 
 

OPINIÓN 
 
El mayor escándalo. EL MUNDO 
 
La violencia que no cesa. VIVA (HUELVA) 
 
Por un Betis limpio. ESTADIO DEPORTIVO 




































































































































	Resumen prensa 18 junio-regional
	REGIONAL
	Una jueza cree que el fraude de los cursos lo facilitó la Junta. EL CORREO DE ANDALUCÍA 
	Otra juez cree que la Junta ideó un «sistema» que favoreció el fraude. ABC
	Una juez dice que el sistema de la Junta propició el fraude de los cursos. EL MUNDO
	Una juez plantea que la normativa de la Junta podría haber propiciado el fraude. LA RAZÓN
	Procesadas nueve personas por un fraude de 5 millones en formación. DIARIO DE SEVILLA 
	Alaya niega una pensión alimenticia a Fernández al «ganar más que la mayoría». LA RAZÓN
	Griñán solicita su jubilación como funcionario. EL CORREO DE ANDALUCÍA
	Griñán pide su pensión de jubilación como funcionario. DIARIO DE SEVILLA
	Griñán solicita su pensión de jubilación como funcionario. EL MUNDO
	Griñán se jubila tras renunciar a su escaño en el Senado. ABC
	La Junta eleva al juzgado la resolución que paralizó la adjudicación. LA RAZÓN 
	El TS condena al SAS por sus servicios mínimos. EL CORREO DE ANDALUCÍA
	El SAS, condenado por vulnerar el derecho a la huelga. ABC
	CSIF, USO y ANPE, dispuestos a llevar a la Junta a los tribunales por la Religión. LA RAZÓN
	Los trabajadores de Justicia exigen una mayor formación. LA VERDAD DEL CAMPO DE GIBRALTAR
	Un fiscal en la nómina de los fijos en plena convulsión por los escándalos. DIARIO DE SEVILLA
	Máximo asesor sobre los casos de corrupción. EL MUNDO

	Almería
	La audiencia de Almería absuelve a Fabio Testi de estafa procesal a su exmujer. IDEAL

	Cádiz
	Ruiz Mateos es encarcelado en la prisión de Soto del Real. DIARIO DE SEVILLA

	Ceuta
	Condenado por desobedecer y lesionar a guardias civiles. EL FARO DIGITAL

	Córdoba
	A juicio por maltratar a su pareja durante 13 años. ABC
	Una jornada de juristas escruta los cambios del Código Penal. ABC

	Granada
	La Fiscalía mantiene los cargos contra el alcalde de Maracena. GRANADA HOY
	Detenido el `ex' de una mujer ingresada en la UCI tras caer por una ventana a la calle. IDEAL DE GRANADA
	La supuesta víctima de un secuestro exprés no reconoce a los acusados. IDEAL 
	Arrestado por cultivar 200 plantas de marihuana en una vivienda de Granada. IDEAL DE GRANADA
	La Fiscalía de Menores da un 'toque' al Ayuntamiento por el botellódromo. GRANADA HOY
	El plan contra el absentismo escolar lleva ante el juez a 11 familias granadinas. GRANADA HOY
	Suspendido de empleo y sueldo tres años un letrado del Ayuntamiento. IDEAL 
	Conferencia de Miguel Pasquau. IDEAL DE GRANADA

	Huelva
	Huelva supera la media nacional de víctimas de violencia de género. VIVA (HUELVA)

	Jaén
	Fiscalía Superior abre diligencias por el vídeo de García Anguita. VIVA (JAÉN) 
	Las cámaras del AVE descubren a la madre llevando a sus tres hijos a Madrid. IDEAL DE JAÉN
	Se enfrenta a cuatro años de cárcel por conducir ebrio y causar un accidente en el que murió el copiloto. IDEAL 
	Desarticulada una red que falsificaba la muerte de caballos para estafar a aseguradoras. IDEAL

	Málaga
	Absuelven de abusos a los policías del CIE, pero admiten que intimaron con internas. SUR 
	Absueltos cinco policías nacionales acusados de abusar de internas del CIE. LA OPINIÓN DE MÁLAGA
	Absuelven a los policías acusados de abusos a internas del CIE. MÁLAGA HOY
	Absueltos los policías que intimaron con extranjeras en el CIE de Málaga. EL PAÍS
	Condenado por entrar a una casa a robar y tratar de matar a sus habitantes. LA OPINIÓN DE MÁLAGA
	Ordenan devolver los 100. euros a la compradora de un piso que no tenía licencia. SUR
	Retrasan un mes el desalojo de una `okupa' con dos menores. MÁLAGA HOY

	Melilla
	El presidente de la Audiencia Nacional: “Sin Internet, el yihadismo no sería el gran reto”. EL FARO DE MELILLA
	La prisión permanente revisable, con “perfiles cuestionables”. EL FARO DE MELILLA
	El Colegio de Abogados recibe en su nueva sede al presidente de la Audiencia Nacional. EL FARO DE MELILLA
	El 71% de los pleitos en los juzgados españoles es por asuntos penales. EL FARO DE MELILLA

	Sevilla
	EL TSJA zanja que el derribo incluye las instalaciones deportivas. VIVA SEVILLA
	Arranca el juicio por el ERE en el TSJA. ESTADIO DEPORTIVO
	Rechazo “frontal” de los trabajadores al convenio de la base de Morón. LA RAZÓN
	El Betis quiere todo muy claro. EL CORREO DE ANDALUCÍA 
	Mel ya avisa de que el 'caso Rubén' podría reaparecer en invierno. MARCA
	Indicios de amaño con jugadores del Betis. VIVA SEVILLA
	La mujer a quien degolló su marido recibió 15 golpes con el hacha. ABC
	Petra recibió 15 hachazos en cabello, cara y cuello. EL CORREO DE ANDALUCÍA
	Detenido en Ponteverde un tercer implicado en el crimen del marroquí. DIARIO DE SEVILLA
	Así 'gobierna' la Pantoja la cárcel de Alcalá. EL MUNDO
	Un exjefe de la Interpol dirigirá a la Policía Nacional de Sevilla. DIARIO DE SEVILLA

	OPINIÓN
	El mayor escándalo. EL MUNDO
	La violencia que no cesa. VIVA (HUELVA)
	Por un Betis limpio. ESTADIO DEPORTIVO





