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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

 

SEMANA DEL 23 FEBRERO-2 MARZO 2018 

 

 

MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

Viernes, 23 de Febrero de 2018 abogacia.es Por la supresión de la prisión permanente revisable  

Sábado, 24 de Febrero de 2018 

vozpopuli.com Dos suspensos en presunción de inocencia  

confilegal.com 
Las secciones penales de la Audiencia de Sevilla se rebelan y exigen al TSJA 8 jueces 
más  

diario16.com ¿Hay alguien prevaricando?  

elpais.com Las muestras de intolerancia crecen en España  

Domingo, 25 de Febrero de 2018 

confilegal.com ¿El peor Código penal europeo?  

elmundo.es Presos políticos  

Martes, 27 de Febrero de 2018 

elmundo.es 
El abogado de Sito Miñanco recusa al tribunal que le juzga por blanqueo por no ser 
imparcial  

confilegal.com 
Vicente Magro finalmente se convirtió en magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo  

http://www.abogacia.es/2018/02/23/por-la-supresion-de-la-prision-permanente-revisable/
https://www.vozpopuli.com/opinion/suspensos-presuncion-inocencia_0_1111690167.html
https://confilegal.com/20180224-las-secciones-penales-la-audiencia-sevilla-se-rebelan-exigen-al-tsja-8-jueces-mas/
https://confilegal.com/20180224-las-secciones-penales-la-audiencia-sevilla-se-rebelan-exigen-al-tsja-8-jueces-mas/
http://diario16.com/hay-alguien-prevaricando/
https://elpais.com/cultura/2018/02/24/actualidad/1519494444_641738.html
https://confilegal.com/20180225-el-peor-codigo-penal-europeo/
http://www.elmundo.es/espana/2018/02/25/5a92b1d6468aeb4f258b462c.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/02/27/5a957b95e2704e57118b457b.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/02/27/5a957b95e2704e57118b457b.html
https://confilegal.com/20180227-vicente-magro-finalmente-se-convirtio-magistrado-la-sala-lo-penal-del-tribunal-supremo/
https://confilegal.com/20180227-vicente-magro-finalmente-se-convirtio-magistrado-la-sala-lo-penal-del-tribunal-supremo/
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lavanguardia.com Pro Derechos Humanos pide que el Código Penal no limite la libertad expresión  

Miércoles, 28 de Febrero de 2018 

elmundo.es 
Rato tendrá que declarar ante el juez por el blanqueo de capitales que destapó la 
Guardia Civil  

elpais.com Un juzgado de Zaragoza considera ilegal el registro de delincuentes sexuales  

abc.es La Fiscalía avisa al Parlament y estudia las «implicaciones penales» de repetir una DUI  

Jueves, 1 de Marzo de 2018 

confilegal.com “Compliance” y Administraciones Públicas  

elmundo.es La investigación judicial del 'procés' se ampliará 18 meses  

abc.es 
Los motivos del Supremo para no condenar a Cassandra por sus chistes sobre Carrero 
Blanco  

Viernes, 2 de Marzo de 2018 

elmundo.es Los partidos intentan reformar el Poder Judicial por la puerta trasera  

elpais.com El Supremo condena al médico del Madrid Arena y confirma la prisión para Flores  

elpais.com 
Fugas de depósitos y ataques del PP, así quebró la primera caja, según Hernández 
Moltó  

zamora24horas.com 
Las Cortes aprueban por unanimidad la petición al Ministerio de Justicia de un Juzgado 
Penal para Benavente 

noticias.juridias.com 
Suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad y su revocación tras la 
reforma del Código Penal por la LO 1/2015  

http://www.lavanguardia.com/vida/20180227/441123079564/pro-derechos-humanos-pide-que-el-codigo-penal-no-limite-la-libertad-expresion.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/02/28/5a96c6d822601dfd5e8b4600.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/02/28/5a96c6d822601dfd5e8b4600.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/02/28/actualidad/1519822041_921783.html
http://www.abc.es/espana/abci-fiscalia-avisa-parlament-y-estudia-implicaciones-penales-repetir-201802282046_noticia.html
https://confilegal.com/20180301-compliance-y-administraciones-publicas/
http://www.elmundo.es/espana/2018/03/01/5a980c65e2704e612d8b45d7.html
http://www.abc.es/espana/abci-motivos-supremo-para-no-condenar-cassandra-chistes-sobre-carrero-blanco-201803012325_noticia.html
http://www.abc.es/espana/abci-motivos-supremo-para-no-condenar-cassandra-chistes-sobre-carrero-blanco-201803012325_noticia.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/03/02/5a98638ae2704e161d8b4662.html
https://elpais.com/ccaa/2018/03/02/madrid/1519987909_519338.html
https://elpais.com/economia/2018/03/01/actualidad/1519933522_072131.html
https://elpais.com/economia/2018/03/01/actualidad/1519933522_072131.html
http://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1020422/cortes-aprueban-unanimidad-peticion-ministerio-justicia-jugado-penal-benavente
http://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1020422/cortes-aprueban-unanimidad-peticion-ministerio-justicia-jugado-penal-benavente
http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/12756-suspension-de-la-ejecucion-de-las-penas-privativas-de-libertad-y-su-revocacion-tras-la-reforma-del-codigo-penal-por-la-lo-1-2015/
http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/12756-suspension-de-la-ejecucion-de-las-penas-privativas-de-libertad-y-su-revocacion-tras-la-reforma-del-codigo-penal-por-la-lo-1-2015/
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abogacia.es 
El delito de maltrato animal, la individualización del delito y la pena por cada animal 
objeto de maltrato  

 

http://www.abogacia.es/2018/03/02/el-delito-de-maltrato-animal-la-individualizacion-del-delito-y-la-pena-por-cada-animal-objeto-de-maltrato/
http://www.abogacia.es/2018/03/02/el-delito-de-maltrato-animal-la-individualizacion-del-delito-y-la-pena-por-cada-animal-objeto-de-maltrato/

