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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

 

SEMANA DEL 2 MARZO-9 MARZO 2018 

 

 

MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

Sábado, 3 de Marzo de 2018 vozpopuli.com Abogados: entre la superpoblación y la impotencia  

Domingo, 4 de Marzo de 2018 

lavanguardia.com Delito de odio: ¿uso o abuso?  

clarin.com 
Germán Garavano, sobre la reforma del Código Penal: "Nuestro país está 
desequilibrado"  

elplural.com Los procesados de los ERE ‘acorralan’ al fiscal  

Lunes, 5 de Marzo de 2018 elmundo.es Un agujero de 777 millones en la Junta por subvenciones desviadas  

Martes, 6 de Marzo de 2018 

abc.es 
Caso ERE Andalucía: una acusada de la Junta, a favor de Manos Limpias y el PP 
defiende su expulsión  

eldiariodesevilla.es Un juez de lo Penal resolverá el caso de las oposiciones amañadas en la Policía  

ideal.es 
«Cuando los datos de la Sala de lo Penal del TSJA justifiquen que las plazas se doten lo 
haremos»  

europapress.es 
Experta afirma que la política penal sobre violencia de género es eficaz pero advierte 
de que falta prevención  

https://www.vozpopuli.com/opinion/Abogados-superpoblacion-impotencia_0_1113789885.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20180304/441143656491/delito-odio-incitacion-violencia.html
https://www.clarin.com/politica/german-garavano-reforma-codigo-penal-pais-desequilibrado_0_Bkf3S_F_f.html
https://www.clarin.com/politica/german-garavano-reforma-codigo-penal-pais-desequilibrado_0_Bkf3S_F_f.html
https://www.elplural.com/andalucia/2018/03/04/los-procesados-de-los-ere-acorralan-al-fiscal
http://www.elmundo.es/andalucia/2018/03/05/5a9c4f18e2704edd438b45ce.html
http://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-caso-andalucia-acusada-junta-favor-manos-limpias-y-pp-defiende-expulsion-201803062335_noticia.html
http://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-caso-andalucia-acusada-junta-favor-manos-limpias-y-pp-defiende-expulsion-201803062335_noticia.html
http://www.diariodesevilla.es/sevilla/oposiciones-Policia-Local-empezara-septiembre_0_1224178213.html
http://www.ideal.es/granada/datos-sala-penal-20180306004719-ntvo.html
http://www.ideal.es/granada/datos-sala-penal-20180306004719-ntvo.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-experta-afirma-politica-penal-violencia-genero-eficaz-advierte-falta-prevencion-20180306164135.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-experta-afirma-politica-penal-violencia-genero-eficaz-advierte-falta-prevencion-20180306164135.html


     

 
 

2 

elmundo.es 
Admitida a trámite la querella criminal de Cristina Cifuentes contra Francisco Granados 
por relacionarla con la financiación ilegal del PP de Madrid  

confilegal.com 
La Red de Abogados de Madrid apoya las medidas reivindicativas previstas por jueces y 
fiscales 

laverdad.es La Audiencia ve indicios de «imprudencia penal» en la operación de 2014 en San José  

elfarodeceuta.es La Justicia prevalece la libertad de expresión sobre el derecho al honor  

elperiodic.com 
Compromís propone que el Código Penal obligue a los partidos financiados ilegalmente 
a devolver las subvenciones recibidas 

Miércoles, 7 de Marzo de 2018 

confilegal.com El ex jefe del gabinete jurídico no conocía el procedimiento de concesión de ayudas  

confilegal.com 
Recusan al juez del caso Cursach por “falta de apariencia de imparcialidad”, no por 
“enemistad manifiesta”  

elmundo.es 
La aserora de Juana Rivas considera "ideológica" la querella por intrusismo del Colegio 
de Abogados  

eldiariodecadiz.es El Colegio de Abogados aborda el Derecho Penal de Menores  

abc.es Los Jordis manejaron «en todo momento» información policial sensible el 20-S  

Jueves, 8 de Marzo de 2018 

diarioinformacion.com ¿Grabar conversaciones es delito? No, si se participa; sí, si son de terceros  

elmundo.es El CGPJ impide al juez Santiago Vidal volver a ejercer por su "deslealtad constitucional"  

http://www.elmundo.es/madrid/2018/03/06/5a9e597c468aeb80498b4675.html
http://www.elmundo.es/madrid/2018/03/06/5a9e597c468aeb80498b4675.html
https://confilegal.com/20180306-la-red-abogados-madrid-apoya-las-medidas-reivindicativas-previstas-jueces-fiscales/
https://confilegal.com/20180306-la-red-abogados-madrid-apoya-las-medidas-reivindicativas-previstas-jueces-fiscales/
http://www.laverdad.es/murcia/audiencia-indicios-imprudencia-20180306005553-ntvo.html
La%20Justicia%20prevalece%20la%20libertad%20de%20expresión%20sobre%20el%20derecho%20al%20honor
http://www.elperiodic.com/noticias/553196_comprom%C3%ADs-propone-código-penal-obligue-partidos-financiados-ilegalmente-devolver-subvenciones-recibidas.html
http://www.elperiodic.com/noticias/553196_comprom%C3%ADs-propone-código-penal-obligue-partidos-financiados-ilegalmente-devolver-subvenciones-recibidas.html
https://confilegal.com/20180307-cuello-botella-los-juzgados-instruccion-la-especializacion-los-jueces-claves-mejora-la-justicia/
https://confilegal.com/20180307-recusan-al-juez-del-caso-cursach-por-falta-de-apariencia-de-imparcialidad-no-por-enemistad-manifiesta/
https://confilegal.com/20180307-recusan-al-juez-del-caso-cursach-por-falta-de-apariencia-de-imparcialidad-no-por-enemistad-manifiesta/
http://www.elmundo.es/andalucia/2018/03/07/5a9fd66222601d19628b45f1.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2018/03/07/5a9fd66222601d19628b45f1.html
http://www.diariodecadiz.es/provincia/Colegio-Abogados-Derecho-Penal-Menores_0_1224778042.html
http://www.abc.es/espana/abci-jordis-manejaron-todo-momento-informacion-policial-sensible-20-s-201803070239_noticia.html
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2018/03/08/grabar-conversaciones-delito-participa-son/1996298.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/03/08/5aa128e046163f4f698b4626.html
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Viernes, 9 de Marzo de 2018 

abc.es La Fiscalía se opone a la libertad de Jordi Sànchez  

abc.es Los juzgados gallegos aumentaron en 2017 un 3,3% la cifra de asuntos resueltos  

 

http://www.abc.es/espana/abci-fiscalia-opone-libertad-jordi-sanchez-201803091130_noticia.html
http://www.abc.es/espana/galicia/abci-juzgados-gallegos-aumentaron-2017-33-por-ciento-cifra-asuntos-resueltos-201803091203_noticia.html

