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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

 

SEMANA DEL 5 ENERO 2017 AL 12 ENERO 2018 

 

 

MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

Viernes, 5 de Enero de 2018 eldiario.es 
El abogado de Junqueras considera que el auto del Supremo "destruye las garantías" 
del proceso penal  

Sábado, 6 de Enero de 2018 eldiario.es Esto no puede acabar bien nunca  

Domingo, 7 de Enero de 2018 

lainformacion.com El caso 'Diana Quer' pone en el ojo del huracán la prisión permanente revisable  

mundodiario.com 
El TS aplicó a Junqueras una definición del delito de rebelión impropia de un sistema 
penal democrático  

Lunes, 8 de Enero de 2018 

confilegal.com 
El nuevo decano del Colegio de Madrid reitera el compromiso con “la defensa de la 
Constitución” ante su homónima de Barcelona  

elpais.com 
“En las cárceles españolas ya hay más presos por violencia de género que por tráfico 
de drogas”  

lavanguardia.com 
El Colegio de Abogados y la Universidad ponen en marcha el curso 'Experto en 
compliance penal corporativo'  

http://www.eldiario.es/catalunya/politica/Junqueras-considera-Supremo-destruye-garantias_0_726177764.html
http://www.eldiario.es/catalunya/politica/Junqueras-considera-Supremo-destruye-garantias_0_726177764.html
http://www.eldiario.es/zonacritica/puede-acabar-bien_6_726587345.html
https://www.lainformacion.com/policia-y-justicia/el-caso-diana-quer-pone-el-ojo-del-huracan-la-prision-permanente-revisable/6339626
El%20TS%20aplicó%20a%20Junqueras%20una%20definición%20del%20delito%20de%20rebelión%20impropia%20de%20un%20sistema%20penal%20democrático
El%20TS%20aplicó%20a%20Junqueras%20una%20definición%20del%20delito%20de%20rebelión%20impropia%20de%20un%20sistema%20penal%20democrático
https://confilegal.com/20180108-el-nuevo-decano-del-colegio-de-madrid-reitera-el-compromiso-con-la-defensa-de-la-constitucion-ante-su-homonima-de-barcelona/
https://confilegal.com/20180108-el-nuevo-decano-del-colegio-de-madrid-reitera-el-compromiso-con-la-defensa-de-la-constitucion-ante-su-homonima-de-barcelona/
https://politica.elpais.com/politica/2018/01/01/actualidad/1514801354_510396.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/01/01/actualidad/1514801354_510396.html
http://www.lavanguardia.com/local/asturias/20180108/434172184872/el-colegio-de-abogados-y-la-universidad-ponen-en-marcha-el-curso-experto-en-compliance-penal-corporativo.html
http://www.lavanguardia.com/local/asturias/20180108/434172184872/el-colegio-de-abogados-y-la-universidad-ponen-en-marcha-el-curso-experto-en-compliance-penal-corporativo.html
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Martes, 9 de Enero de 2018 

confilegal.com 
ASUFIN demandará a Iberpistas por los perjuicios causados a los conductores 
atrapados por la nieve  

confilegal.com 
La decana Gumpert no era “autoridad” cuando fue supuestamente agredida, según la 
Fiscalía 

eleconomista.es 
Condenan a cuatro meses de prisión a la mujer que deseó en Facebook que "violen en 
grupo" a Arrimadas  

Miércoles, 10 de Enero de 2018 

elmundo.es 
Rebajan de 36 a 30 años la condena al asesino que mató a su vecina y la quemó en Es 
Fortí 

confilegal.com Los despachos se suben a la ola de la transformación digital para ser competitivos  

eldia.com El derecho de las víctimas  

eleconomista.es 
José María Aznar ficha por Latham & Watkins, el primer despacho del mundo por 
facturación  

confilegal.com Garrigues refuerza su posición en litigios y arbitraje en Perú  

elconfidencial.com El PSOE exige medidas que fomenten la presencia de mujeres en el Tribunal Supremo  

elcorreo.com ¿Qué hacemos con los chavales delincuentes?  

https://confilegal.com/20180109-asufin-demandara-a-iberpistas-por-los-perjuicios-causados-a-los-conductores-atrapados-por-la-nieve/
https://confilegal.com/20180109-asufin-demandara-a-iberpistas-por-los-perjuicios-causados-a-los-conductores-atrapados-por-la-nieve/
https://confilegal.com/20180109-la-decana-gumpert-no-era-autoridad-cuando-fue-supuestamente-agredida-segun-la-fiscalia/
https://confilegal.com/20180109-la-decana-gumpert-no-era-autoridad-cuando-fue-supuestamente-agredida-segun-la-fiscalia/
http://www.eleconomista.es/politica-eleconomista/noticias/8854710/01/18/Condenan-a-una-mujer-por-desear-en-Facebook-que-violen-en-grupo-a-Ines-Arrimadas.html
http://www.eleconomista.es/politica-eleconomista/noticias/8854710/01/18/Condenan-a-una-mujer-por-desear-en-Facebook-que-violen-en-grupo-a-Ines-Arrimadas.html
http://www.elmundo.es/baleares/2018/01/10/5a56373d268e3ed9528b45a3.html
http://www.elmundo.es/baleares/2018/01/10/5a56373d268e3ed9528b45a3.html
https://confilegal.com/20180110-los-despachos-se-suben-a-la-ola-de-la-transformacion-digital-para-ser-competitivos/
http://www.eldia.com/nota/2018-1-10-2-33-11-el-derecho-de-las-victimas-opinion
http://www.eleconomista.es/politica-eleconomista/noticias/8857568/01/18/Jose-Maria-Aznar-ficha-por-Latham-Watkins-el-primer-despacho-del-mundo-por-facturacion.html
http://www.eleconomista.es/politica-eleconomista/noticias/8857568/01/18/Jose-Maria-Aznar-ficha-por-Latham-Watkins-el-primer-despacho-del-mundo-por-facturacion.html
https://confilegal.com/20180110-garrigues-refuerza-su-posicion-en-litigios-y-arbitraje-en-peru/
https://confilegal.com/20180110-psoe-exige-medidas-fomenten-la-presencia-mujeres-tribunal-supremo/
http://www.elcorreo.com/sociedad/sucesos/hacemos-chavales-delincuentes-20180110113251-nt.html
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elmundo.es 
Una pareja se enfrenta a 12 años por asaltar una casa en Vila-real y apalear a los 
dueños para robarles  

Jueves, 11 de Enero de 2018 

elconfidencial.com 
ERC abre la puerta a un Gobierno técnico de la Generalitat y que Puigdemont siga 
fuera 

elconfidencial.com "Era el pacto oculto de los accionistas del Canal": 63 millones por una falsa asistencia  

eleconomista.es 
Forn y los 'Jordis' comparecen en el Supremo para dar por primera vez su versión sobre 
el 'procés' 

abc.es Junqueras dinamita la defensa legal del voto a distancia de Puigdemont  

elmundo.es Ricardo Costa arrastra a Mariano Rajoy a la 'caja B' de Francisco Camps  

confilegal.com El dilema del abogado del “Chicle”  

farodevigo.es 
La defensa pide la excarcelación del hombre con demencia que mató a su mujer en O 
Carballiño 

elpais.com Contra la prisión permanente  

eleconomista.es El PP cree que la ocultación del cadáver debería ser tipificado en Código Penal  

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2018/01/10/5a56013c46163f455b8b4614.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2018/01/10/5a56013c46163f455b8b4614.html
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2018-01-11/investidura-puigdemont-erc-abre-puerta-gobierno-tecnico_1504349/
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2018-01-11/investidura-puigdemont-erc-abre-puerta-gobierno-tecnico_1504349/
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2018-01-11/caso-lezo-audios-edmundo-rodriguez-pacto-oculto-accionistas-canal_1503772/
http://www.eleconomista.es/politica-eleconomista/noticias/8857625/01/18/ERC-se-concentrara-este-jueves-ante-el-Supremo-para-apoyar-a-Forn-Snchez-y-Cuixart.html
http://www.eleconomista.es/politica-eleconomista/noticias/8857625/01/18/ERC-se-concentrara-este-jueves-ante-el-Supremo-para-apoyar-a-Forn-Snchez-y-Cuixart.html
http://www.abc.es/espana/abci-junqueras-dinamita-defensa-legal-voto-distancia-puigdemont-201801102321_noticia.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2018/01/11/5a566212e5fdea3a428b461b.html
https://confilegal.com/20180111-dilema-del-abogado-del-chicle/
http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2018/01/11/defensa-pide-excarcelacion-hombre-demencia/1817455.html
http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2018/01/11/defensa-pide-excarcelacion-hombre-demencia/1817455.html
https://elpais.com/elpais/2018/01/10/opinion/1515596142_214454.html
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/8860585/01/18/El-PP-cree-que-la-ocultacion-del-cadaver-deberia-ser-tipificado-en-Codigo-Penal.html
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elpais.com Los ponentes ven margen para hacer cambios sin reformar la Constitución  

Viernes, 12 de Enero de 2018 

elmundo.es 
La Audiencia Nacional absuelve a la ex cúpula de Abengoa por el cobro de 
indemnizaciones  

confilegal.com 
La Fiscalía Superior de Madrid ordena retirar el recurso de apelación, a favor de que la 
decana sea considerada autoridad  

abc.es El Código Penal como medicina  

abc.es Los abogados de Messi cobraron 466.000 euros de su ONG por «asesorías sociales»  

elpais.com Hacienda apercibe a 660 alcaldes por incumplir los planes de ajuste  

 

https://politica.elpais.com/politica/2018/01/10/actualidad/1515614780_783028.html
http://www.elmundo.es/economia/empresas/2018/01/12/5a588050ca474120498b4576.html
http://www.elmundo.es/economia/empresas/2018/01/12/5a588050ca474120498b4576.html
https://confilegal.com/20180112-la-fiscalia-superior-de-madrid-ordena-retirar-el-recurso-de-apelacion-a-favor-de-que-la-decana-sea-considerada-autoridad/
https://confilegal.com/20180112-la-fiscalia-superior-de-madrid-ordena-retirar-el-recurso-de-apelacion-a-favor-de-que-la-decana-sea-considerada-autoridad/
http://www.abc.es/espana/abci-codigo-penal-como-medicina-201801120309_noticia.html
http://www.abc.es/deportes/futbol/abci-abogados-messi-cobraron-466000-euros-asesorias-sociales-201801120835_noticia.html
https://elpais.com/economia/2018/01/11/actualidad/1515702453_949960.html

