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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

 

SEMANA DEL 16 MARZO-23 MARZO 2018 

 

 

MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

14/3/2018-16/3/18 Elpais.com ¿Puede el 'compliance officer' ser condenado por los delitos de su empresa?  

  europapress.com 
Expertos en derecho penal, contra la prisión permanente revisable: Crea "inseguridad 
jurídica" y es inconstitucional  

  
elpais.com 

Prisión permanente y ¿revisable? 

  iustel.com 
La persona jurídica y su responsabilidad penal. Homenaje póstumo a José Manuel 
Maza Martín 

  vozpopuli.com 
Gonzalo Quintero: "Los ayuntamientos ya no van a poder rescatar servicios invocando 
interés público"  

Sábado, 17 de Marzo de 2018 vozpopuli.com ¿Es libertad de expresión quemar públicamente la foto del Rey?  

  cope.es 
“No hay necesidad de la cadena perpetua porque el Código Penal ya tiene penas de 
hasta 40 años”  

  eldiario.es 
"La prisión permanente no era necesaria: un criminal no piensa en si le van a caer 30 o 
40 años"  

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/03/15/legal/1521136975_499245.html
http://www.europapress.es/asturias/noticia-expertos-derecho-penal-contra-prision-permanente-revisable-crea-inseguridad-juridica-inconstitucional-20180314170043.html
http://www.europapress.es/asturias/noticia-expertos-derecho-penal-contra-prision-permanente-revisable-crea-inseguridad-juridica-inconstitucional-20180314170043.html
https://elpais.com/elpais/2018/03/14/opinion/1521045684_650337.html
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1175144
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1175144
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/Gonzalo-Bernardos_0_1117689576.html
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/Gonzalo-Bernardos_0_1117689576.html
https://www.vozpopuli.com/opinion/libertad-expresion-quemar-publicamente-Rey-incitacion-odio_0_1117989409.html
http://www.cope.es/noticias/fin-semana/hay-necesidad-cadena-perpetua-porque-codigo-penal-tiene-penas-hasta-anos_175441
http://www.cope.es/noticias/fin-semana/hay-necesidad-cadena-perpetua-porque-codigo-penal-tiene-penas-hasta-anos_175441
https://www.eldiario.es/politica/delincuentes-reinsertarse-medidas-vigilancia-permanente_0_750675384.html
https://www.eldiario.es/politica/delincuentes-reinsertarse-medidas-vigilancia-permanente_0_750675384.html
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Domingo, 18 de Marzo de 2018 hoy.es «No existen motivos criminológicos que justifiquen esta pena»  

Lunes, 19 de Marzo de 2018 confilegal.com El Defensor del Pueblo califica de “fracaso” las medidas judiciales sobre cláusulas suelo  

Martes, 20 de Marzo de 2018 Elmundo.es La Fiscalía requiere al juez anular los pasaportes de los huidos por el 1-O  

Miércoles, 21 de Marzo de 2018 Elmundo.es 
El Tribunal Supremo anula el indulto parcial del Gobierno a María Salmerón en julio de 
2016  

  Elmundo.es 
David Marjaliza comparece en la comisión sobre la presunta financiación ilegal el PP, 
en directo 

Jueves, 22 de Marzo de 2018 diariodemallorca.es 
Enrique Gimbernat: "La acumulación de delitos acreditados exige una pena superior 
para Urdangarin"  

  abogacia.es La indecente prisión provisional  

Viernes, 23 de Marzo de 2018 Confilegal.com 
El juez Llarena procesa por rebelión a Puigdemont, Junqueras, Turull y otras 10 
personas más  

  Confilegal.com 
Marta Rovira da plantón al Tribunal Supremo y huye de España  

  abc.es 
Xabi Alonso: «No estoy preocupado, sé que todo acabará bien»  

  abc.es El avispero 

  abc.es Cárcel para los honorables  

http://www.hoy.es/nacional/existen-motivos-criminologicos-20180318095022-ntrc.html
https://confilegal.com/20180319-el-defensor-del-pueblo-califica-de-fracaso-las-medidas-judiciales-sobre-clausulas-suelo/?t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%3D&refsrc=email&iid=fe668337a3504795ae555d173fef3ff5&uid=948954669132509184&nid=244+276893704
http://www.elmundo.es/espana/2018/03/20/5ab115ffca4741041a8b4673.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/03/21/5ab2c037468aeb03538b45fc.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/03/21/5ab2c037468aeb03538b45fc.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2018/03/22/enrique-gimbernat-acumulacion-delitos-acreditados/1297964.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2018/03/22/enrique-gimbernat-acumulacion-delitos-acreditados/1297964.html
http://www.abogacia.es/2018/03/22/la-indecente-prision-provisional/
https://confilegal.com/20180323-el-juez-llarena-procesa-por-rebelion-a-puigdemont-junqueras-turull-y-otras-10-personas-mas/
https://confilegal.com/20180323-el-juez-llarena-procesa-por-rebelion-a-puigdemont-junqueras-turull-y-otras-10-personas-mas/
https://confilegal.com/20180323-marta-rovira-da-planton-al-tribunal-supremo-y-huye-de-espana/
http://www.abc.es/estilo/gente/abci-xabi-alonso-no-estoy-preocupado-todo-acabara-bien-201803222202_noticia.html
http://www.abc.es/opinion/abci-avispero-201803230943_noticia.html
http://www.abc.es/espana/abci-carcel-para-honorables-201803230256_noticia.html
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  elespanol.com 
Los padres de Gabriel contratan al mejor penalista de Almería: la prisión permanente 
de Ana Julia, en juego 

 


