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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

 

 

 MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

viernes, 19 de julio de 2019 confilegal.com 
La AN confirma 14 años de cárcel para un sargento de la Guardia Civil por facilitar la 
entrada hachís desde Marruecos  

  elmundo.es 
IU denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción a Gallardón por presunta malversación en la 
gestión de la M-30 

  confilegal.com 
El exfutbolista Juanma López se niega a declarar ante el juez por el presunto fraude de 5 
millones de euros  

domingo, 21 de julio de 2019 confilegal.com 
Rosell vueve a salvarse por los pelos: El Supremo inadmite una demanda porque tenía que 
haberse recurrido ante el CGPJ 

  elmundo.es El Observatorio contra la Violencia de Género: "Vamos a acabar con 'las manadas'"  

  elmundo.es 
Alerta en el Ibex: Anticorrupción imputará por cohecho a empresas que hayan pagado a 
Villarejo como el BBVA  

lunes, 22 de julio de 2019 confilegal.com 
Acuerdan suspender la pena de prisión al joven Borja condenado por un homicidio 
imprudente  

  elperiodico.com Los fiscales piden que Fiscalía General investigue si el Govern accedió a sus ordenadores  

  elpais.com 
La Fiscalía eleva las penas a los acusados del ‘caso Bankia’ y pide ocho años y medio para 
Rato 

https://confilegal.com/20190719-la-an-confirma-14-anos-de-carcel-para-un-sargento-de-la-guardia-civil-por-facilitar-la-entrada-hachis-desde-marruecos/
https://confilegal.com/20190719-la-an-confirma-14-anos-de-carcel-para-un-sargento-de-la-guardia-civil-por-facilitar-la-entrada-hachis-desde-marruecos/
https://www.elmundo.es/madrid/2019/07/19/5d31961221efa069238b45e6.html
https://www.elmundo.es/madrid/2019/07/19/5d31961221efa069238b45e6.html
https://confilegal.com/20190719-el-exfutbolista-juanma-lopez-se-niega-a-declarar-ante-el-juez-por-el-presunto-fraude-de-5-millones-de-euros/
https://confilegal.com/20190719-el-exfutbolista-juanma-lopez-se-niega-a-declarar-ante-el-juez-por-el-presunto-fraude-de-5-millones-de-euros/
https://confilegal.com/20190721-rosell-vueve-a-salvarse-por-los-pelos-el-supremo-inadmite-una-demanda-porque-tenia-que-haberse-recurrido-ante-el-cgpj/
https://confilegal.com/20190721-rosell-vueve-a-salvarse-por-los-pelos-el-supremo-inadmite-una-demanda-porque-tenia-que-haberse-recurrido-ante-el-cgpj/
https://www.elmundo.es/espana/2019/07/21/5d3446a3fc6c83607b8b45eb.html
https://www.elmundo.es/economia/2019/07/21/5d32ffcffdddff01bd8b457f.html
https://www.elmundo.es/economia/2019/07/21/5d32ffcffdddff01bd8b457f.html
https://confilegal.com/20190722-acuerdan-suspender-la-pena-de-prision-al-joven-borja-condenado-por-un-homicidio-imprudente/
https://confilegal.com/20190722-acuerdan-suspender-la-pena-de-prision-al-joven-borja-condenado-por-un-homicidio-imprudente/
https://www.elperiodico.com/es/politica/20190722/fiscales-piden-investigar-govern-acceso-ordenadores-7563816
https://elpais.com/economia/2019/07/22/actualidad/1563785608_158208.html
https://elpais.com/economia/2019/07/22/actualidad/1563785608_158208.html
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  eleconomista.es 
El administrador de Doyen comparece este martes por el presunto fraude de cinco 
millones en operaciones de fútbol  

  elmundo.es Discrepancias en el Tribunal Supremo por la prisión permanente revisable  

martes, 23 de julio de 2019 elespanol.com 
16 años de cárcel planean sobre Alejandro por matar a sus acompañantes cuando 
conducía drogado  

  confilegal.com Suspendido el juicio contra el banquero Jaime Botín hasta noviembre  

  lavanguardia.com 
Marchena pide reformar el Código Penal para eliminar la disolución de los partidos 
políticos como condena  

  expansion.com La Fiscalía solicita la absolución penal de Bankia, BFA y Deloitte  

miércoles, 24 de julio de 2019 vozpopuli.com 
La Fiscalía investiga a directivos del BBVA por cobrar dádivas de Villarejo a cambio de 
contratarle  

  vozpopuli.com 
El Supremo absuelve a dos directivos de la CAM del mismo delito por el que se acusa a 
Rato 

  diario16.com Denuncian a un secretario judicial por amañar presuntamente las pruebas de un juicio  

  elmundo.es 
La Fiscalía pide imputar a BBVA en el 'caso Villarejo' por cohecho, revelación de secretos y 
corrupción  

  confilegal.com 
El TS confirma el archivo de la querella de IU contra contra el Rey emérito por los audios 
de Corinna con Villarejo  

jueves, 25 de julio de 2019 confilegal.com 
El CGAE apoya al Colegio de Barcelona frente a la demanda de Bankia por daños y 
perjuicios, valorada en 876.987 €  

https://www.eleconomista.es/deporte-negocio/noticias/10005529/07/19/El-administrador-de-Doyen-Sports-comparece-el-martes-por-el-presunto-fraude-de-5-millones-en-operaciones-de-futbol.html
https://www.eleconomista.es/deporte-negocio/noticias/10005529/07/19/El-administrador-de-Doyen-Sports-comparece-el-martes-por-el-presunto-fraude-de-5-millones-en-operaciones-de-futbol.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/07/22/5d349e8bfc6c839e118b465e.html
https://www.elespanol.com/reportajes/20190723/carcel-planean-alejandro-matar-acompanantes-conducia-drogado/415709493_0.html
https://www.elespanol.com/reportajes/20190723/carcel-planean-alejandro-matar-acompanantes-conducia-drogado/415709493_0.html
https://confilegal.com/20190723-suspendido-el-juicio-contra-el-banquero-jaime-botin-hasta-noviembre/
https://www.lavanguardia.com/politica/20190723/463670846788/manuel-marchena-manuel-marchenareformar-codigo-penal-eliminar-disolucion-partidos-politicos-condena.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20190723/463670846788/manuel-marchena-manuel-marchenareformar-codigo-penal-eliminar-disolucion-partidos-politicos-condena.html
https://www.expansion.com/empresas/banca/2019/07/23/5d37489ce5fdeae61d8b4635.html
https://www.vozpopuli.com/espana/fiscalia-bbva-acusa-cochecho-revelacion-secretos-corrupcion-negocios_0_1266473598.html
https://www.vozpopuli.com/espana/fiscalia-bbva-acusa-cochecho-revelacion-secretos-corrupcion-negocios_0_1266473598.html
https://www.vozpopuli.com/espana/precedente-cam-delito-falsedad-contable-rato_0_1266174267.html
https://www.vozpopuli.com/espana/precedente-cam-delito-falsedad-contable-rato_0_1266174267.html
https://diario16.com/denuncian-a-un-secretario-judicial-por-amanar-presuntamente-las-pruebas-de-un-juicio/
https://www.elmundo.es/economia/2019/07/24/5d36db1cfc6c83d9238b4583.html
https://www.elmundo.es/economia/2019/07/24/5d36db1cfc6c83d9238b4583.html
https://confilegal.com/20190724-el-ts-confirma-el-archivo-de-la-querella-de-iu-contra-contra-el-rey-emerito-por-los-audios-de-corinna-con-villarejo/
https://confilegal.com/20190724-el-ts-confirma-el-archivo-de-la-querella-de-iu-contra-contra-el-rey-emerito-por-los-audios-de-corinna-con-villarejo/
https://confilegal.com/20190725-el-cgae-apoya-al-colegio-de-barcelona-frente-a-la-demanda-interpuesta-por-bankia-por-danos-y-perjuicios-valorada-en-876-987-e/
https://confilegal.com/20190725-el-cgae-apoya-al-colegio-de-barcelona-frente-a-la-demanda-interpuesta-por-bankia-por-danos-y-perjuicios-valorada-en-876-987-e/
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  confilegal.com Marchena convocado a la reelección como presidente de la Sala de lo Penal en octubre  

  europapress.es 
La Sala del TSJIB rechaza los recursos de la Fiscalía y el juez Florit y confirma el 
procesamiento por el 'caso Móviles'  

  elmundo.es Jupol denuncia por vía penal al director de la Policía por "vulnerar la libertad sindical  

viernes, 26 de julio de 2019 confilegal.com 
La demanda de Bankia contra el ICAB daña los derechos de los consumidores, según el 
presidente de la AEDC 

 

https://confilegal.com/20190725-marchena-convocado-a-la-reeleccion-como-presidente-de-la-sala-de-lo-penal-en-octubre/
https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-sala-tsjib-rechaza-recursos-fiscalia-juez-florit-confirma-procesamiento-caso-moviles-20190725130601.html
https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-sala-tsjib-rechaza-recursos-fiscalia-juez-florit-confirma-procesamiento-caso-moviles-20190725130601.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/07/25/5d3a099221efa0286e8b4633.html
https://confilegal.com/20190726-la-demanda-de-bankia-contra-el-icab-dana-los-derechos-de-los-consumidores-segun-el-presidente-de-la-aedc/
https://confilegal.com/20190726-la-demanda-de-bankia-contra-el-icab-dana-los-derechos-de-los-consumidores-segun-el-presidente-de-la-aedc/

