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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

 

SEMANA DEL 24 DE NOVIEMBRE 2017 AL 1 DE DICIEMBRE 

 

 

 

MEDIO/AGENCIA NOTICA 

Viernes, 24 de Noviembre de 2017 

larepublica.es Abogados penalistas y sociólogos establecen los límites de los delitos en Internet  

lasnoticiasdecuenca.es Estudiantes de Derecho conocen todas las claves sobre la investigación penal de delitos  

elmundo.es Archivan la querella de Trias contra el ex jefe de la Policía  

Sábado, 25 de Noviembre de 2017 

lavaguardia.com 
Pau Molins: “La presión que hay en los casos mediáticos hace mella en algunos 
magistrados”  

eldiario.es “El sistema penal es muy hostil para las víctimas de la violencia machista”  

publico.es Expertos en derecho penal ven de momento inviable la extradición de Robinho  

Martes, 28 de Noviembre de 2017 

eldiario.es Enaltecer y odiar: nueva peligrosidad social  

elmundo.es Un caso vil que exige templanza  

https://larepublica.es/2017/11/24/abogados-penalistas-sociologos-establecen-los-limites-los-delitos-internet/
http://www.lasnoticiasdecuenca.es/cuenca/estudiantes-derecho-conocen-todas-claves-sobre-investigacion-penal-delitos-31527
http://www.elmundo.es/espana/2017/11/24/5a1736e5e5fdea5f658b4602.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20171125/433157626920/pau-molins-abogado-sandro-rosell-santi-vila-aplicacion-prision-preventiva.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20171125/433157626920/pau-molins-abogado-sandro-rosell-santi-vila-aplicacion-prision-preventiva.html
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/sistema-hostil-victimas-violencia-machista_0_711130012.html
http://www.publico.es/deportes/expertos-derecho-penal-ven-momento-inviable-extradicion-robinho.html
http://www.eldiario.es/contrapoder/Enaltecer-odiar-nueva-peligrosidad-social_6_712938718.html
http://www.elmundo.es/opinion/2017/11/28/5a1c601a268e3eb3798b457a.html
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abogacia.es Pleno de la Abogacía Europea en Bruselas  

Miércoles, 29 de Noviembre de 2017 

abc.es 
La Audiencia Nacional niega documentación del caso Gürtel a la comisión de investigación 
del Congreso 

elderecho.com Análisis penal y procesal del fénomeno de las Instamamis  

confilegal.com El Supremo anula una condena a Antena 3 por un reportaje con cámara oculta al ser veraz  

confilegal.com 
“La derogación de la reforma Gallardón de la LOPJ de 2013 es imprescindible para la 
reforma de la Justicia”, según Jaume Moya  

Jueves, 30 de Noviembre de 2017 abc.es 
Los exconsejeros y los «Jordis» comparecen en el Tribunal Supremo para intentar quedar en 
libertad 

Viernes, 1 de Diciembre de 2017 

confilegal.com Diez cosas que debe hacer un empresario si es investigado  

confilegal.com El derecho de consumo emerge de su letargo gracias a abogados especializados  

lasprovincias.es Crespo dice que cobra 430 euros del paro aunque tiene el mismo abogado que Ronaldo  

 

http://www.abogacia.es/2017/11/28/pleno-de-la-abogacia-europea-en-bruselas/
http://www.abc.es/espana/abci-audiencia-nacional-niega-documentacion-caso-gurtel-comision-investigacion-congreso-201711291549_noticia.html
http://www.abc.es/espana/abci-audiencia-nacional-niega-documentacion-caso-gurtel-comision-investigacion-congreso-201711291549_noticia.html
http://www.elderecho.com/contenido_juridico/consultas_legales/Analisis-penal-procesal-fenomeno-Instamamis_11_1163680002.html
https://confilegal.com/20171129-el-supremo-anula-una-condena-a-antena-3-por-un-reportaje-con-camara-oculta-al-ser-veraz/
https://confilegal.com/20171129-la-derogacion-la-reforma-gallardon-la-lopj-2013-imprescindible-la-reforma-la-justicia-segun-jaume-moya/
https://confilegal.com/20171129-la-derogacion-la-reforma-gallardon-la-lopj-2013-imprescindible-la-reforma-la-justicia-segun-jaume-moya/
http://www.abc.es/espana/abci-exconsejeros-y-jordis-comparecen-tribunal-supremo-para-intentar-quedar-libertad-201711302200_noticia.html
http://www.abc.es/espana/abci-exconsejeros-y-jordis-comparecen-tribunal-supremo-para-intentar-quedar-libertad-201711302200_noticia.html
https://confilegal.com/20171201-diez-cosas-empresario-investigado/
https://confilegal.com/20171201-derecho-consumo-emerge-letargo-gracias-abogados-especializados/
http://www.lasprovincias.es/politica/crespo-dice-cobra-20171201005618-ntvo.html

