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MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

Sábado, 27 de Enero de 2018 

elnortedecastilla.es «La fianza impuesta a los exconsejeros de Caja Segovia es una barbaridad, inasumible»  

elpais.com Cada vez hay menos menores delincuentes  

mallorcadiario.com Revancha derogatoria  

noticiasdenavarra.com La Justicia sigue conservadora por herencia del Franquismo  

Lunes, 29 de Enero de 2018 

noticias.juridicas.com 
Primera sentencia que aplica la regla de competencia del Juez de lo Penal en el 
concurso medial de delitos  

abc.es 
El Tribunal Constitucional suspenderá el Pleno si pretende investir a Puigdemont en 
ausencia  

20minutos.es 
El catedrático de Derecho Penal de la USAL Ignacio Berdugo se opone a la prisión 
permanente revisable  

http://www.elnortedecastilla.es/segovia/fianza-impuesta-exconsejeros-20180126113459-nt.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/01/26/sepa_usted/1516991642_453979.html
http://www.mallorcadiario.com/revancha-derogatoria
http://www.noticiasdenavarra.com/2018/01/27/sociedad/navarra/la-justicia-sigue-conservadora-por-herencia-del-franquismo
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/12674-primera-sentencia-que-aplica-la-regla-de-competencia-del-juez-de-lo-penal-en-el-concurso-medial-de-delitos/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/12674-primera-sentencia-que-aplica-la-regla-de-competencia-del-juez-de-lo-penal-en-el-concurso-medial-de-delitos/
http://www.abc.es/espana/catalunya/politica/abci-miembros-mesa-parlament-recibido-notificacion-tribunal-constitucional-201801291458_noticia.html
http://www.abc.es/espana/catalunya/politica/abci-miembros-mesa-parlament-recibido-notificacion-tribunal-constitucional-201801291458_noticia.html
https://www.20minutos.es/noticia/3247029/0/catedratico-derecho-penal-usal-ignacio-berdugo-se-opone-prision-permanente-revisable/
https://www.20minutos.es/noticia/3247029/0/catedratico-derecho-penal-usal-ignacio-berdugo-se-opone-prision-permanente-revisable/
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elmundo.es Expertos cuestionan la retirada de la custodia automática al maltratador  

confilegal.com 
¿Cómo articulan los 83 Colegios de Abogados de España su estrategia en redes 
sociales? 

Martes, 30 de Enero de 2018 

valenciaplaza.com Bravo pide un nuevo proceso penal y que el fiscal dirija las investigaciones  

cadenaser.com El Supremo reconoce el derecho de las viudas de un polígamo a repartirse la pensión  

lavanguardia.com Los límites de la política  

abc.es Los grandes fondos se personan en la causa penal de Popular  

Miércoles, 31 de Enero de 2018 

confilegal.com El ejercicio de la abogacía por docentes de universidades públicas  

abc.es 
Una juez de Huesca abre diligencias penales contra los ex consejeros Vila y Puig por el 
«caso Sijena»  

elpais.com 
Ciudadanos propone endurecer el Código Penal ante la presión del PP con la prisión 
premanente revisable  

Jueves, 1 de Febrero de 2018 

elpais.com 
El Poder Judicial concede amparo al instructor que investiga al rey de la noche 
mallorquina  

elpais.com El juez de Púnica imputa a Villar Mir por la caja b del PP de Esperanza Aguirre  

http://www.elmundo.es/espana/2018/01/29/5a6e242c268e3e700e8b45ea.html
https://confilegal.com/20180129-como-articulan-los-83-colegios-de-abogados-de-espana-su-estrategia-en-redes-sociales/
https://confilegal.com/20180129-como-articulan-los-83-colegios-de-abogados-de-espana-su-estrategia-en-redes-sociales/
http://www.valenciaplaza.com/bravo-pide-un-nuevo-proceso-penal-y-que-el-fiscal-dirija-las-investigaciones
http://cadenaser.com/ser/2018/01/30/tribunales/1517313390_301738.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20180130/44401088590/duran-i-lleida-foro-debate-procuradores-crisis-catalunya-derecho-politica.html
http://www.abc.es/economia/abci-grandes-fondos-personan-causa-penal-popular-201801301228_noticia.html
https://confilegal.com/20180131-el-ejercicio-de-la-abogacia-por-docentes-de-universidades-publicas/
http://www.abc.es/espana/aragon/abci-juez-huesca-abre-diligencias-penales-contra-consejeros-vila-y-puig-caso-sijena-201801311458_noticia.html
http://www.abc.es/espana/aragon/abci-juez-huesca-abre-diligencias-penales-contra-consejeros-vila-y-puig-caso-sijena-201801311458_noticia.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/01/31/actualidad/1517409452_956340.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/01/31/actualidad/1517409452_956340.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/02/01/actualidad/1517489046_044444.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/02/01/actualidad/1517489046_044444.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/02/01/actualidad/1517500246_501713.html
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confilegal.com 
Ciudadanos se niega a firmar el documento de la Subcomisión si no se cambia el 
sistema de elección de los vocales jueces  

abc.es El «no» a derogar la prisión permanente roza ya los dos millones de apoyos  

Viernes, 2 de Febrero de 2018 

lavanguardia.com El juez no se fía de la interventora de la Generalitat y pide ayuda a Montoro  

confilegal.com 
El Supremo confirma la anulación de la jornada de 35 horas para los funcionarios 
vascos  

elpais.com 
Francisco González (BBVA): “En otros países por lo que nos han hecho a nosotros, 
hubieran ido a la cárcel”  

 

 

https://confilegal.com/20180201-ciudadanos-se-niega-a-firmar-el-documento-de-la-subcomision-si-no-se-cambia-el-sistema-de-eleccion-de-los-vocales-jueces/
https://confilegal.com/20180201-ciudadanos-se-niega-a-firmar-el-documento-de-la-subcomision-si-no-se-cambia-el-sistema-de-eleccion-de-los-vocales-jueces/
http://www.abc.es/espana/galicia/abci-no-derogar-prision-permanente-roza-millones-apoyos-201802011839_noticia.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20180202/44459660284/gastos-referendum-1o-interventora-generalitat-montoro-155.html
https://confilegal.com/20180202-el-supremo-confirma-la-anulacion-de-la-jornada-de-35-horas-para-los-funcionarios-vascos/
https://confilegal.com/20180202-el-supremo-confirma-la-anulacion-de-la-jornada-de-35-horas-para-los-funcionarios-vascos/
https://elpais.com/economia/2018/02/01/actualidad/1517516170_845885.html
https://elpais.com/economia/2018/02/01/actualidad/1517516170_845885.html

