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MEDIO/AGENCIA

NOTICIA

Viernes, 20 de Abril de 2018

europapress.es

Retiran acusación a dos procesados en el caso 'Hidalgo', sobre blanqueo, y decretan
busca y captura para otro

Sábado, 21 de Abril de 2018

confilegal.com

Juan Carlos Quer encabeza la marcha en defensa de la prisión permanente: "El Chicle
acumula tres causas en la misma dirección"

Domingo, 22 de Abril de 2018

vozpopuli.com

Los CDR inician una campaña para hostigar a los fiscales catalanes

Lunes, 23 de Abril de 2018

elpais.com

El Supremo establece como agravante en violencia machista que un niño perciba la
agresión aunque no la vea

confilegal.com

Dos fallos dispares del Supremo sobre los acuerdos de suelo podrían convertirse en
una cuestión prejudicial

vozpopuli.com

La juez Lamela confirma el procesamiento de Trapero por sedición y organización
criminal

elpais.com

Prisión permanente revisable y opinión pública

elpais.com

Los padres de menores que beban alcohol podrán ser sancionados

Martes, 24 de Abril de 2018

1

Miércoles, 25 de Abril de 2018

Jueves, 26 de Abril de 2018

elmundo.es

La Junta admite que se falseó un documento enviado al fiscal para justificar un enchufe
en Educación

vozpopuli.com

Alerta y Control aparta a los 3 investigados por el presunto amaño en Aemet

elmundo.es

Libertad con retirada de pasaporte para los cuatros abogados detenidos en el caso
Villarejo

elpais.com

Absuelto el ‘rey de las verbenas’ en su segundo envite judicial por fraude fiscal

vozpopuli.com

Las contradicciones de la Fiscalía ponen en peligro las investigaciones de la 'Púnica'

elmundo.es

El Constitucional admite el recurso del Gobierno y bloquea la candidatura de
Puigdemont

elpais.com

El juez cita a Alberto Ruiz-Gallardón como investigado en el ‘caso Lezo’

confilegal.com

El fiscal pide entre 12 y 62 años de prisión para los 8 agresores de Alsasua

elmundo.es

El Constitucional admite el recurso del Gobierno y bloquea la candidatura de
Puigdemont

elpais.com

La recusación del magistrado González en Gürtel, un ‘remake’ de López y Espejel

confilegal.com

APM y AJFV se hacen con 4 de los 6 puestos en liza en la Comisión de Ética Judicial

elpais.com

Sobre el Código Penal

2

Viernes, 27 de Abril de 2018

vozpopuli.com

Sentencia de ‘La Manada’: ¿benevolencia judicial o pulcritud procesal?

elmundo.es

María Dolores de Cospedal, tras la sentencia de La Manada: "Quizá haya que pensar en
cambiar el Código Penal"

elmundo.es

Sentencia de La Manada: condenados a nueve años por abusos, pero absueltos de
agresión sexual

elpais.com

Un juez de Madrid investiga las irregularidades en el máster de Cristina Cifuentes

abc.es

«La víctima está muy decepcionada. Recurriremos porque es agresión»

abc.es

Oriol Junqueras pide ser trasladado a una prisión catalana
3

confilegal.com

Las asociaciones de jueces y fiscales reivindican un “gran éxito” en el paro de ayer

confilegal.com

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa conmina a Agramunt (PP) y a Xuclá
(PdeCAT) a presentar la renuncia por el caso Azerbaiyán

