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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

 

SEMANA DEL 13 ABRIL- 20 ABRIL 2018 

 

 

MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

Sábado, 14 de Abril de 2018 elmundo.es El juez disuelve la empresa de Raúl y cesa a su madre como administradora  

  elmundo.es 
El PP se persona en la presunta financiación irregular de PSPV y Bloc para "llegar hasta 
las últimas consecuencias"  

Lunes, 16 de Abril de 2018 confilegal.com 
El Colegio de Abogados de Madrid estará presente en la movilización del jueves ante 
los Juzgados  

  cadenaser.com Nunca hemos hablado tanto del Código Penal  

  abc.es Condenan por prevaricación a 7 años de inhabilitación a un exalcalde del PP  

Martes, 17 de Abril de 2018 elpais.com Alsasua o la credibilidad de la justicia  

  confilegal.com 
El Ministerio de Justicia reitera que actualizará los baremos del turno de oficio con el 
nuevo presupuesto 

http://www.elmundo.es/economia/2018/04/14/5ad0ffe0ca47419a058b4628.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2018/04/14/5ad1d652268e3eb3058b4667.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2018/04/14/5ad1d652268e3eb3058b4667.html
https://confilegal.com/20180416-el-colegio-de-abogados-de-madrid-estara-presente-en-la-movilizacion-del-jueves-ante-los-juzgados/
https://confilegal.com/20180416-el-colegio-de-abogados-de-madrid-estara-presente-en-la-movilizacion-del-jueves-ante-los-juzgados/
http://cadenaser.com/programa/2018/04/16/hoy_por_hoy/1523858722_140416.html
http://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/abci-condenan-prevaricacion-7-anos-inhabilitacion-exalcalde-pp-201804161230_noticia.html
https://elpais.com/elpais/2018/04/17/opinion/1523955485_680138.html
https://confilegal.com/20180417-el-ministerio-de-justicia-reitera-que-actualizara-los-baremos-del-turno-de-oficio-con-el-nuevo-presupuesto/
https://confilegal.com/20180417-el-ministerio-de-justicia-reitera-que-actualizara-los-baremos-del-turno-de-oficio-con-el-nuevo-presupuesto/
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  abc.es El Supremo contesta al tribunal alemán  

  elpais.com Chaves: “No sabía cómo se daban las ayudas”  

Miércoles, 18 de Abril de 2018 elpais.com Chaves y Griñán podrán ausentarse del juicio de los ERE mientras declaran los testigos  

  lavanguardia.com 
El juez Javier Gómez Bermúdez destaca que España "es el país más pro euroorden de 
Europa"  

  elpais.com La ‘West Point’ de Lesmes: “Penalistas somos todos”  

Jueves, 19 de Abril de 2018 confilegal.com 
Los abogados muestran su fuerza movilizadora en concentraciones ante los Juzgados 
por toda España  

  confilegal.com 
La desconvocatoria de los paros de jueces y fiscales no amilana a los abogados para sus 
concentraciones  

  elpais.com El Tribunal europeo aceptará una consulta del Supremo sobre la euroorden  

  elpais.com 
Hacienda denunció el uso de dinero público para el ‘procés’, pero ahora no encuentra 
pruebas  

  elmundo.es 
El hombre asesinado en Tenerife ya no estaba imputado en el 'caso Corredor' y no iba 
a declarar  

  elmundo.es 
El juez Llarena eleva todavía más la malversación para el 1-O que niega Montoro: ya 
son 1,9 millones  

  elmundo.es 
El diputado del PSOE Gutiérrez Limones se libra en el caso ACM porque el presunto 
delito ha prescrito 

http://www.abc.es/espana/abci-supremo-contesta-tribunal-aleman-201804171745_video.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/16/actualidad/1523863505_834352.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/17/actualidad/1523983264_284716.html
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20180418/442712413004/el-juez-javier-gomez-bermudez-destaca-que-espana-es-el-pais-mas-pro-euroorden-de-europa.html
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20180418/442712413004/el-juez-javier-gomez-bermudez-destaca-que-espana-es-el-pais-mas-pro-euroorden-de-europa.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/18/analitica/1524010142_664438.html
https://confilegal.com/20180419-los-abogados-muestran-su-fuerza-movilizadora-en-concentraciones-ante-los-juzgados-por-toda-espana/
https://confilegal.com/20180419-los-abogados-muestran-su-fuerza-movilizadora-en-concentraciones-ante-los-juzgados-por-toda-espana/
https://confilegal.com/20180419-la-desconvocatoria-de-los-paros-de-jueces-y-fiscales-no-amilana-a-los-abogados-para-sus-concentraciones/
https://confilegal.com/20180419-la-desconvocatoria-de-los-paros-de-jueces-y-fiscales-no-amilana-a-los-abogados-para-sus-concentraciones/
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/19/actualidad/1524156493_965452.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/19/actualidad/1524164430_332192.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/19/actualidad/1524164430_332192.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/04/19/5ad835c5268e3eee3d8b4654.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/04/19/5ad835c5268e3eee3d8b4654.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/04/19/5ad7c11d468aeb2c178b4590.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/04/19/5ad7c11d468aeb2c178b4590.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2018/04/19/5ad8b479268e3e050f8b45d1.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2018/04/19/5ad8b479268e3e050f8b45d1.html
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  abc.es La Fiscalía archiva la investigación por la denuncia del PP contra Mónica Oltra  

Viernes, 20 de Abril de 2018 confilegal.com 
José Muelas: “La abogacía de España ha hablado alto y claro, esperamos que hayan 
entendido el mensaje”  

  confilegal.com 
Las víctimas de la talidomida dispuestas a reunirse con Montoro para lograr unas 
compensaciones justas  

  elmundo.es 
Anticorrupción investigará las "irregularidades" de la Ciudad de la Justicia de Madrid 
que proyectó Aguirre por presunta prevaricación y malversación  

  abc.es El testigo que puede cambiar el rumbo del juicio por la agresión de Alsasua  

  abc.es El mensaje de Cifuentes a Génova tras su última pieza cobrada contra la corrupción  

  confilegal.com 
Margaritis Schinas: “La euroorden no es la tipificación del derecho penal europeo 
porque este derecho no existe” 

 

http://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-fiscalia-archiva-investigacion-denuncia-pp-contra-monica-oltra-201804191055_noticia.html
https://confilegal.com/20180420-jose-muelas-la-abogacia-de-espana-ha-hablado-alto-y-claro-esperamos-que-hayan-entendido-el-mensaje/
https://confilegal.com/20180420-jose-muelas-la-abogacia-de-espana-ha-hablado-alto-y-claro-esperamos-que-hayan-entendido-el-mensaje/
https://confilegal.com/20180420-las-victimas-de-la-talidomida-dispuestas-a-reunirse-con-montoro-para-lograr-unas-compensaciones-justas/
https://confilegal.com/20180420-las-victimas-de-la-talidomida-dispuestas-a-reunirse-con-montoro-para-lograr-unas-compensaciones-justas/
http://www.elmundo.es/madrid/2018/04/20/5ad9bdb7468aebce578b45b6.html
http://www.elmundo.es/madrid/2018/04/20/5ad9bdb7468aebce578b45b6.html
http://www.abc.es/espana/abci-testigo-puede-cambiar-rumbo-juicio-agresion-alsasua-201804200408_noticia.html
http://www.abc.es/espana/madrid/abci-mensaje-cifuentes-genova-tras-ultima-pieza-cobrada-contra-corrupcion-201804200116_noticia.html
https://confilegal.com/20180420-margaritis-schinas-la-euroorden-no-es-la-tipificacion-del-derecho-penal-europeo-porque-este-derecho-no-existe/
https://confilegal.com/20180420-margaritis-schinas-la-euroorden-no-es-la-tipificacion-del-derecho-penal-europeo-porque-este-derecho-no-existe/

