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

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

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'

Domingo, 7 de Enero de 2018

Lunes, 8 de Enero de 2018
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Martes, 9 de Enero de 2018

Miércoles, 10 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

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?
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Jueves, 11 de Enero de 2018

elmundo.es

Una pareja se enfrenta a 12 años por asaltar una casa en Vila-real y apalear a los
dueños para robarles

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
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Viernes, 12 de Enero de 2018

elpais.com

Los ponentes ven margen para hacer cambios sin reformar la Constitución

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
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