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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

 

  MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

sábado, 1 de diciembre de 2018 lavanguardia.com 
Quim Torra: “Se está aplicando el derecho penal como venganza para atacar la 
disidencia política”  

domingo, 2 de diciembre de 2018 laopinioncoruna.es "No podemos educar a la sociedad a golpe de derecho penal. Es algo inconcebible"  

lunes, 3 de diciembre de 2018 larazon.es 
Un ex director de Trabajo cree que el sistema de los ERE se pudo parar antes de su 
llegada 

  larazon.es La Abogacía del Estado recurre fuera de plazo el archivo del «caso Conde»  

martes, 4 de diciembre de 2018 confilegal.com 
Bárcenas pide al Supremo que le absuelva alegando que fue Lapuerta quien gestionó la 
“totalidad de los fondos” del PP  

  confilegal.com La Fiscalía pide imputar a Camps por los presuntos delitos de prevaricación y fraude  

miércoles, 5 de diciembre de 2018 elmundo.es 
La Audiencia autoriza a los abogados del 'caso Villarejo' a acceder a parte del material 
incautado  

  confilegal.com El TSJN confirma la condena de 9 años de prisión a ‘la manada’ por abuso sexual  

  larazon.es «Ser una mera caja pagadora no es delito»  

https://www.lavanguardia.com/politica/20181201/453252236720/quim-torra-generalitat-comunicado-huelga-de-hambre-jordi-turull-jordi-sanchez.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20181201/453252236720/quim-torra-generalitat-comunicado-huelga-de-hambre-jordi-turull-jordi-sanchez.html
https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2018/12/02/educar-sociedad-golpe-derecho-penal/1353186.html
https://www.larazon.es/local/andalucia/un-ex-director-de-trabajo-cree-que-el-sistema-de-los-ere-se-pudo-parar-antes-de-su-llegada-LI20826287
https://www.larazon.es/local/andalucia/un-ex-director-de-trabajo-cree-que-el-sistema-de-los-ere-se-pudo-parar-antes-de-su-llegada-LI20826287
https://www.larazon.es/economia/la-abogacia-del-estado-recurre-fuera-de-plazo-el-archivo-del-caso-conde-FK20802698
https://confilegal.com/20181204-barcenas-pide-al-supremo-que-le-absuelva-alegando-que-fue-lapuerta-quien-gestiono-la-totalidad-de-los-fondos-del-pp/
https://confilegal.com/20181204-barcenas-pide-al-supremo-que-le-absuelva-alegando-que-fue-lapuerta-quien-gestiono-la-totalidad-de-los-fondos-del-pp/
https://confilegal.com/20181204-la-fiscalia-pide-imputar-a-camps-por-presuntos-delitos-de-prevaricacion-y-fraude/
https://www.elmundo.es/espana/2018/12/05/5c07c06321efa09f088b480a.html
https://www.elmundo.es/espana/2018/12/05/5c07c06321efa09f088b480a.html
https://confilegal.com/20181205-el-tsjn-confirma-la-condena-de-9-anos-de-prision-a-la-manada/
https://www.larazon.es/local/andalucia/ser-una-mera-caja-pagadora-no-es-delito-GP20855506
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  larazon.es 
Correa recusa al magistrado que lo ha de juzgar por ser «muy amigo» del exjuez 
Baltasar Garzón 

jueves, 6 de diciembre de 2018 elmundo.es El juez contempla la libertad del comisario Villarejo bajo pulsera telemática  

  confilegal.com 
El Supremo confirma 4 años de prisión a un hostelero segoviano por defraudar a la 
Seguridad Social 

  larazon.es Pena proporcional (y 2)  

  larazon.es «La huelga de hambre es contra ERC»  

viernes, 7 de diciembre de 2018 elmundo.es Justicia ordena por primera vez retener a jueces y fiscales el dinero de la huelga  

  confilegal.com 
La Audiencia Provincial confirma los 9 años de inhabilitación a un catedrático de la URJC 
por prevaricación administrativa  

  lavanguardia.com Así es Carlos García Juliá, condenado por la matanza de Atocha a 193 años de cárcel  

  elderecho.com Infracciones urbanísticas y Derecho penal: ¿dónde están los límites?  

 

https://www.larazon.es/local/comunidad-valenciana/correa-recusa-al-juez-instructor-por-ser-muy-amigo-del-exjuez-baltasar-garzon-FO20841510
https://www.larazon.es/local/comunidad-valenciana/correa-recusa-al-juez-instructor-por-ser-muy-amigo-del-exjuez-baltasar-garzon-FO20841510
https://www.elmundo.es/espana/2018/12/06/5c083d30fc6c83fd3b8b4724.html
https://confilegal.com/20181206-el-supremo-confirma-4-anos-de-prision-a-un-hostelero-segoviano-por-defraudar-a-la-seguridad-social/
https://confilegal.com/20181206-el-supremo-confirma-4-anos-de-prision-a-un-hostelero-segoviano-por-defraudar-a-la-seguridad-social/
https://www.larazon.es/local/andalucia/pena-proporcional-y-2-KM20864079
https://www.larazon.es/espana/la-huelga-de-hambre-es-contra-erc-LP20858003
https://www.elmundo.es/espana/2018/12/07/5c094a9421efa0e2168b4872.html
https://confilegal.com/20181207-la-audiencia-provincial-confirma-los-9-anos-de-inhabilitacion-a-un-catedratico-de-la-urjc-por-prevaricacion-administrativa/
https://confilegal.com/20181207-la-audiencia-provincial-confirma-los-9-anos-de-inhabilitacion-a-un-catedratico-de-la-urjc-por-prevaricacion-administrativa/
https://www.lavanguardia.com/politica/20181207/453403039736/carlos-garcia-julia.html
https://elderecho.com/infracciones-urbanisticas-y-derecho-penal-donde-estan-los-limites

