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 MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

viernes, 12 de julio de 2019 elespanol.com 
Un comisario del caso Villarejo acumuló 225.000 euros en metálico en casa "por 
seguridad" 

  confilegal.com Condenan a Matas a 10 meses de cárcel por el ‘caso Son Espases’  

  vozpopuli.com Quim Torra, al banquillo por la vía penal por desobediencia  

sábado, 13 de julio de 2019 elespanol.com 
El CGPJ admite la "debilidad" del correo oficial de los jueces tras el hackeo de los mails de 
Marchena 

lunes, 15 de julio de 2019 lainformacion.com BBVA cierra filas para evitar que el juez le impute en vía penal por el caso Villarejo 

  elespanol.com 
La Abogacía vence a la CNMC: los abogados de oficio no están sometidos a las normas de 
competencia  

martes, 16 de julio de 2019 infobae.com Los delitos ambientales en el nuevo Código Penal  

  elespanol.com El Constitucional avala la lista Falciani como prueba contra los evasores fiscales  

  confilegal.com La Fiscalía pide tres años de prisión para el dueño de la finca de Totalán donde murió Julen  

https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20190712/comisario-caso-villarejo-acumulo-euros-metalico-seguridad/413208991_0.html
https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20190712/comisario-caso-villarejo-acumulo-euros-metalico-seguridad/413208991_0.html
https://confilegal.com/20190712-condenan-a-matas-a-10-meses-de-carcel-por-el-caso-son-espases/
https://www.vozpopuli.com/cataluna/quim-torra-banquillo-via-penal-desobediencia_0_1262874109.html
https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20190713/cgpj-admite-debilidad-correo-oficial-hackeo-marchena/413209543_0.html
https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20190713/cgpj-admite-debilidad-correo-oficial-hackeo-marchena/413209543_0.html
https://www.lainformacion.com/empresas/bbva-intenta-evitar-que-el-juez-le-declare-responsable-penal-en-la-trama-de-villarejo/6506507/
https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20190715/abogacia-cnmc-abogados-no-sometidos-normas-competencia/413959439_0.html
https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20190715/abogacia-cnmc-abogados-no-sometidos-normas-competencia/413959439_0.html
https://www.infobae.com/opinion/2019/07/16/los-delitos-ambientales-en-el-nuevo-codigo-penal/
https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20190716/constitucional-avala-lista-falciani-prueba-evasores-fiscales/414209066_0.html
https://confilegal.com/20190716-la-fiscalia-pide-tres-ala-fiscalia-pide-tres-anos-de-prision-para-el-dueno-de-la-finca-de-totalan-donde-murio-julennos-de-prision-para-el-dueno-de-la-finca-de-totalan-donde-murio-julen/
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miércoles, 17 de julio de 2019 elderecho.com Principio de legalidad. Principio de oportunidad  

  elespanol.com 
El Tribunal de Cuentas anula la condena a Ana Botella por vender pisos públicos a 'fondos 
buitre'  

  confilegal.com Por primera vez, el Supremo confirma una condena de prisión permanente revisable  

  confilegal.com Villarejo: Todos pagaremos y lamentaremos investigaciones como la del BBVA  

  abc.es El Govern reclama al Estado la despenalización de la eutanasia  

jueves, 18 de julio de 2019 elperiodico.com 
El aumento del 31% de los robos en Barcelona dispara el clamor contra la impunidad de 
los ladrones  

  ecoavant.com En 2018 fueron abandonados en España al menos 138.000 perros y gatos  

  expansion.com El derecho a la intimidad frente a la relevancia pública  

  abc.es ¿Qué penas pide la Fiscalía para cada uno de los acusados en el caso Arandina?  

  vozpopuli.com La Fiscalía ya asume el criterio del Supremo para elevar las penas por violaciones grupales  

viernes, 19 de julio de 2019 elcomercio.es Los colectivos de mujeres piden medidas ante las agresiones sexuales en Asturias  

  judicial.elconfidencialdigital.com 
Desestimado el recurso de la mujer que denunció a su marido por usar datos fiscales en la 
demanda de divorcio  

https://elderecho.com/principio-de-legalidad-principio-de-oportunidad
https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20190717/tribunal-cuentas-condena-ana-botella-publicos-fondos/414459188_0.html
https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20190717/tribunal-cuentas-condena-ana-botella-publicos-fondos/414459188_0.html
https://confilegal.com/20190717-por-primera-vez-el-supremo-confirma-una-condena-de-prision-permanente-revisable/
https://confilegal.com/20190717-villarejo-todos-pagaremos-y-lamentaremos-investigaciones-como-la-del-bbva/
https://www.abc.es/sociedad/abci-govern-reclama-estado-despenalizacion-eutanasia-201907171448_video.html
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20190718/cambio-codigo-penal-mutirreincidencia-robos-hurtos-barcelona-comercio-turismo-vecinos-inseguridad-7559620
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20190718/cambio-codigo-penal-mutirreincidencia-robos-hurtos-barcelona-comercio-turismo-vecinos-inseguridad-7559620
https://www.ecoavant.com/actualidad/en-2017-fueron-abandonados-en-las-calles-138-000-perros-y-gatos_4583_102.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/07/18/5d30a7eb468aeb905d8b46f7.html
https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-penas-pide-fiscalia-para-cada-acusados-caso-arandina-201907181006_noticia.html
https://www.vozpopuli.com/espana/violaciones-grupales-cooperador-necesario-fiscalia-supremo_0_1264374419.html
https://www.elcomercio.es/asturias/colectivos-mujeres-piden-medidas-agresiones-sexuales-asturias-20190719001501-ntvo.html
https://judicial.elconfidencialdigital.com/articulo/sentencias/desestimado-recurso-mujer-denuncio-marido-usar-datos-fiscales-demanda-divorcio/20190718170326002739.html
https://judicial.elconfidencialdigital.com/articulo/sentencias/desestimado-recurso-mujer-denuncio-marido-usar-datos-fiscales-demanda-divorcio/20190718170326002739.html
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  elespanol.com El 'caso Borja', ¿héroe urbano o matón callejero?  

  confilegal.com Los que hostiguen a denunciantes de corrupción podrían ser sancionados con 400.000 €  

  elmundo.es BBVA defiende que se contrató a Villarejo en beneficio exclusivo de Francisco González  

 

https://www.elespanol.com/opinion/editoriales/20190719/caso-borja-heroe-urbano-maton-callejero/414848513_14.html
https://confilegal.com/20190719-aquellos-que-hostiguen-a-denunciantes-de-corrupcion-podrian-ser-sancionados-con-400-000-euros-por-dicho-comportamiento/
https://www.elmundo.es/economia/2019/07/19/5d30c44efdddff4b0b8b47bc.html

