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elespanol.com
Viernes, 19 de Enero de 2018

NOTICIA
El calvario de la abogada de oficio de El Chicle: de defender a los débiles a tener que
representar a un ‘monstruo’

elmundo.es

Bonig no rechaza que se abra un debate sobre la expulsión de Camps del Jurídic
aunque la ley le blinda

lavanguardia.com

Más de 300 menores han sido condenados en España por delitos relacionados con el
homicidio desde 2010

abc.es

Caso Bicimad: el PP se querella contra Sabanés y el gerente de la EMT por malversación
y prevaricación

elmundo.es

La Fiscalía insta a condenar a los ex directivos de Ferrovial por el 'caso Palau'

diario.com

Penalistas advierten del delito de pornografía infantil en descargas de archivos

Domingo, 21 de Enero de 2018

eldiario.es

El malestar de los jueces contra el Gobierno en los foros: "Huelga y medidas de
presión, nos toman por imbéciles"

Martes, 23 de Enero de 2018

abc.es

Abogados por encima de todo

Lunes, 22 de Enero de 2018
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Miércoles, 24 de Enero de 2018

Jueves, 25 de Enero de 2018

abc.es

El PP de Castilla y León coge «el guante de la reivindicación social» a favor de la prisión
permanente revisable

confilegal.com

Preocupación en la Audiencia Nacional por la cuestión prejudicial ante el TJUE
presentada por el magistrado Hernández

elmundo.es

El Consejo de Europa vapulea al candidato del Gobierno a juez de Estrasburgo

elmundo.es

Plan de choque en los juzgados de lo Penal de Castellón para agilizar 3.200 asuntos
pendientes

confilegal.com

El derecho a la defensa como signo de vitalidad democrática

elmundo.es

El Gobierno ordena que se impida el encuentro de Torrent y Puigdemont en
dependencias públicas

confilegal.com

Expediente disciplinario y traslado forzoso al funcionario del Tribunal de Cuentas que
denunció irregularidades

confilegal.com

Catalá explica a cargos del PP los argumentos a favor de la prisión permanente
revisable

poderjudicial.es

El Tribunal Supremo confirma la condena de tres años y medio prisión para un
conductor ebrio que atropelló mortalmente a un Mosso d'Esquadra en un control de
alcoholemia

elpais.com

Jueces de Bilbao, policía e instituciones se conjuran contra la delincuencia juvenil

elmundo.es

La juez del caso Valmor mantiene a Francisco Camps como investigado por presunta
prevaricación

okdiario.com

El Consejo de Estado le hace un favor a Puigdemont y dice que aún no se puede
impugnar su candidatura
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Viernes, 26 de Enero de 2018

confilegal.com

Baltasar Garzón: “Las puertas giratorias en la justicia producen mucho desasosiego”

elmundo.es

El riesgo que corre el Gobierno de dividir al Tribunal Constitucional sobre la investidura
de Puigdemont

elmundo.es

Los financiadores del PP 'pactan' 1,5 millones en multas cuando recibieron 800 en
adjudicaciones

elderecho.com

Paloma Zabalgo: "El acuerdo del CGPJ para la creación de nuevos Juzgados
especializados en familia era necesario y conlleva un gran avance"

okdiario.com

Mario Conde declara a petición propia ante Pedraz que le investiga por blanqueo de 13
millones

confilegal.com

María Elósegui, nueva magistrada de TEDH por España, esclava de sus palabras…
homófobas
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