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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

 

SEMANA DEL 30 MARZO-6 ABRIL 2018 

 

 

MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

Viernes, 30 de Marzo de 2018 confilegal.com 
La operación Malaya cumple 12 años con la mayoría de los condenados fuera de 
prisión 

  
eldiario.es Wolfgang Schomburg, el veterano juez que asume la defensa de Puigdemont  

  elnacional.cat ¿Quién es Wolfgang Schomburg, el abogado alemán de Carles Puigdemont?  

  noticiasnavarra.com La jueza alemana ve indicios para denegar la entrega de Puigdemont  

  
confilegal.com 

La operación Malaya cumple 12 años con la mayoría de los condenados fuera de 
prisión 

Domingo, 1 de Abril de 2018 confilegal.com 
Una empleada de Junqueras tenía en su despacho del Govern el plan de distribución 
del material para la votación del 1-O  

Lunes, 2 de Abril de 2018 elmundo.es Hacienda exculpa a Mario Conde de blanqueo de capitales  

Martes, 3 de Abril de 2018 confilegal.com El Supremo revisará este miércoles la primera condena por el caso Gürtel de Valencia  

https://www.eldiario.es/politica/Wolfgang-Schomburg-veterano-defensa-Puigdemont_0_755224850.html
https://www.elnacional.cat/es/politica/abogado-aleman-puigdemont-wolfgang-schomburg_253047_102.html
http://www.noticiasdenavarra.com/2018/03/28/politica/estado/la-jueza-alemana-ve-indicios-para-denegar-la-entrega-de-puigdemont
https://confilegal.com/20180330-la-operacion-malaya-cumple-12-anos-con-la-mayoria-de-los-condenados-fuera-de-prision/
https://confilegal.com/20180330-la-operacion-malaya-cumple-12-anos-con-la-mayoria-de-los-condenados-fuera-de-prision/
https://confilegal.com/20180401-una-empleada-de-junqueras-tenia-en-su-despacho-del-govern-el-plan-de-distribucion-del-material-para-la-votacion-del-1-o/
https://confilegal.com/20180401-una-empleada-de-junqueras-tenia-en-su-despacho-del-govern-el-plan-de-distribucion-del-material-para-la-votacion-del-1-o/
http://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2018/04/02/5ac0fc2622601d625d8b45ca.html
https://confilegal.com/20180403-el-supremo-revisara-este-miercoles-la-primera-condena-por-el-caso-gurtel-de-valencia/
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  lavanguardia.com Expertos ven clara extradición de Puigdemont, con la duda en delito rebelión  

Miércoles, 4 de Abril de 2018 confilegal.com 
El abogado de Correa pide la nulidad de las investigaciones que procedían de las 
grabaciones ordenadas por Garzón  

  
lagazeta.es Juristas alemanes confían en que Puigdemont sea entregado a España 

  
elpais.com El Tribunal Superior de Murcia procesa al expresidente por prevaricación y fraude  

  
elmundo.es 

El senegalés que fue golpeado en la cabeza durante los disturbios de Lapaviés denuncia 
a la Policía  

  
naiz.eus SOBRE RELATOS JUDICIALES Y REBELIONES INEXISTENTES  

Jueves, 5 de Abril de 2018 lavanguardia.com 
Jueces y fiscales de C-LM piden objetivar el nombramiento de altos cargos y más 
medios para luchar contra la corrupción  

  elmundo.es La Fiscalía pide 18 meses de prisión para la mujer que amenazó a Llarena por twitter  

  elmundo.es Hervé Falciani, detenido en Madrid a petición de Suiza 

  lavanguardia.com El rector de la Rey Juan Carlos ha querido dar "un golpe en la mesa"  

Viernes, 6 de Abril de 2018 elpais.com La presidenta del tribunal de Cifuentes dice que ella no firmó el acta del máster  

  lavanguardia.com La defensa de Puigdemont no prevé que se recurra la decisión del tribunal alemán  

http://www.lavanguardia.com/vida/20180403/442160157064/expertos-ven-clara-extradicion-de-puigdemont-con-la-duda-en-delito-rebelion.html
https://confilegal.com/20180404-el-abogado-de-correa-pide-la-nulidad-de-las-investigaciones-que-procedian-de-las-grabaciones-ordenadas-por-garzon/
https://confilegal.com/20180404-el-abogado-de-correa-pide-la-nulidad-de-las-investigaciones-que-procedian-de-las-grabaciones-ordenadas-por-garzon/
https://gaceta.es/europa/juristas-alemanes-entrega-puigdemont-espana-rebelion-malversacion-20180404-0650/
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/04/actualidad/1522854415_291419.html
http://www.elmundo.es/madrid/2018/04/04/5ac4e4c0e5fdeaa70d8b45b3.html
http://www.elmundo.es/madrid/2018/04/04/5ac4e4c0e5fdeaa70d8b45b3.html
https://www.naiz.eus/es/hemeroteca/gara/editions/2018-04-04/hemeroteca_articles/sobre-relatos-judiciales-y-rebeliones-inexistentes
http://www.lavanguardia.com/local/castilla-la-mancha/20180405/442204039760/jueces-y-fiscales-de-c-lm-piden-objetivar-el-nombramiento-de-altos-cargos-y-mas-medios-para-luchar-contra-la-corrupcion.html
http://www.lavanguardia.com/local/castilla-la-mancha/20180405/442204039760/jueces-y-fiscales-de-c-lm-piden-objetivar-el-nombramiento-de-altos-cargos-y-mas-medios-para-luchar-contra-la-corrupcion.html
http://www.elmundo.es/cataluna/2018/04/05/5ac63316468aeb214d8b45b8.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20180405/442209896117/el-rector-de-la-rey-juan-carlos-ha-querido-dar-un-golpe-en-la-mesa.html
https://elpais.com/ccaa/2018/04/05/madrid/1522915367_697784.html
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20180406/442244371503/la-defensa-de-puigdemont-no-preve-que-se-recurra-la-decision-del-tribunal-aleman.html
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  lavanguardia.com El Tribunal Supremo se queda solo frente a la rebelión  

  abc.es Rato defiende que cobró sus conferencias de forma legal y como muchos otros  

  elmundo.es O una maniobra o un juicio por malversación  

 

http://www.lavanguardia.com/politica/20180406/442220863896/tribunal-supremo-pablo-llarena-delito-rebelion-1o-alemania-puigdemont.html
http://www.abc.es/economia/abci-rato-defiende-cobro-conferencias-forma-legal-y-como-muchos-otros-201804051521_noticia.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/04/06/5ac69426268e3e27598b4642.html

