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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

 

 

sábado, 28 de septiembre de 2019 elcorreodemadrid.com Cocinando el código penal  

domingo, 29 de septiembre de 2019 okdiario.com Las defensas de Deloitte, su socio, BFA y Bankia protagonizan la recta final del juicio  

lunes, 30 de septiembre de 2019 elconfidencial.com ¿Qué es la prisión permanente revisable y en qué supuestos se aplica en España?  

  20minutos.es 
La Asamblea pide que se reforme el Código Penal para incorporar pruebas de drogas a las 
de alcoholemia en los controles  

  elmundo.es Los 11 condenados a prisión permanente en España desde su instauración en 2015  

  elmundo.es Polvo de aluminio  

  cope.es Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el asesinato de Gabriel 

martes, 1 de octubre de 2019 elpais.com Interrogantes de una sentencia que hará historia  

  expansion.com El juicio de Bankia quedará visto para sentencia hoy  

  lasprovincias.es Arranca el juicio a Echávarri por fraccionar contratos  

https://www.elcorreodemadrid.com/nacional/35197326/Cocinando-el-codigo-penal.html
https://okdiario.com/economia/defensas-deloitte-socio-bfa-bankia-protagonizan-recta-final-del-juicio-4627302
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-09-30/prision-permanente-revisable-supuestos-777_1719694/
https://www.20minutos.es/noticia/3782931/0/asamblea-pide-que-se-reforme-codigo-penal-para-incorporar-pruebas-drogas-alcoholemia-controles/
https://www.20minutos.es/noticia/3782931/0/asamblea-pide-que-se-reforme-codigo-penal-para-incorporar-pruebas-drogas-alcoholemia-controles/
https://www.elmundo.es/espana/2019/09/30/5d91f5f321efa063438b457a.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/09/30/5d8fe65721efa07a308b4632.html
https://elpais.com/politica/2019/09/30/actualidad/1569868512_743478.html
https://www.expansion.com/empresas/banca/2019/09/30/5d91ea88468aebae2b8b46a5.html
https://www.lasprovincias.es/politica/arranca-juicio-echavarri-20191001005542-ntvo.html
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eldiariomontanes.es 

El mayor juicio por corrupción en Castro Urdiales comienza hoy en la Audiencia con 45 
acusados  

  
confilegal.com 

La AN condena a 33 años de cárcel a Txapote y a otros tres etarras por el asesinato del 
funcionario de prisiones Máximo Casado  

miércoles, 2 de octubre de 2019 confilegal.com 
Saracho admite ante el juez que pudo haber filtraciones desde el Consejo del Popular y 
defiende sus 108 días de gestión  

  larazon.es Permanente  

jueves, 3 de octubre de 2019 confilegal.com Condenan a seis hijos de Ruiz-Mateos por estafa en la compra de un hotel en Mallorca  

  lavanguardia.com La Fiscalía mantiene la petición de 10 años de inhabilitación a Echávarri  

  larazon.es La juez de Erial reconoce que obtuvo la mayoría de pruebas con Zaplana preso  

viernes, 4 de octubre de 2019 lavanguardia.com La Fiscalía pide al juez que remita las filtraciones sobre los CDR a los juzgados madrileños 

  lavanguardia.com La Audiencia decide si De Prada juzga la caja B del PP y otra pieza de Gürtel  

 

https://www.eldiariomontanes.es/region/castro-oriental/mayor-juicio-corrupcion-20191001202437-nt.html
https://www.eldiariomontanes.es/region/castro-oriental/mayor-juicio-corrupcion-20191001202437-nt.html
https://confilegal.com/20191001-la-an-condena-a-33-anos-de-carcel-a-txapote-y-a-otros-tres-etarras-por-el-asesinato-del-funcionario-de-prisiones-maximo-casado/
https://confilegal.com/20191001-la-an-condena-a-33-anos-de-carcel-a-txapote-y-a-otros-tres-etarras-por-el-asesinato-del-funcionario-de-prisiones-maximo-casado/
https://confilegal.com/20191002-saracho-admite-ante-el-juez-que-pudo-haber-filtraciones-desde-el-consejo-del-popular-y-defiende-sus-108-dias-de-gestion/
https://confilegal.com/20191002-saracho-admite-ante-el-juez-que-pudo-haber-filtraciones-desde-el-consejo-del-popular-y-defiende-sus-108-dias-de-gestion/
https://www.larazon.es/local/andalucia/permanente-GD25153423
https://confilegal.com/20191003-condenan-a-seis-hijos-de-ruiz-mateos-por-estafa-en-la-compra-de-un-hotel-mallorca/
https://www.lavanguardia.com/vida/20191003/47785842853/la-fiscalia-mantiene-la-peticion-de-10-anos-de-inhabilitacion-a-echavarri.html
https://www.larazon.es/local/comunidad-valenciana/la-juez-de-erial-reconoce-que-obtuvo-la-mayoria-de-pruebas-con-zaplana-preso-DA25166454
https://www.lavanguardia.com/politica/20191004/47795558301/fiscalia-pide-juez-filtraciones-detenidos-cdr-juzgados-madrid-audiencia-nacional.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191004/47793488586/la-audiencia-decide-si-de-prada-juzga-la-caja-b-del-pp-y-otra-pieza-de-gurtel.html

