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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

 

SEMANA DEL 1 JUNIO – 8 Junio 2018 

 

 

MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

Sábado, 2 de Junio de 2018 vozpopuli.com Los siete abogados que lograron la condena del PP en Gürtel  

Domingo, 3 de Junio de 2018 vozpopuli.com La sombra de la falsedad contable acecha a Popular un año después  

Lunes, 4 de Junio de 2018 elpais.com De la justicia en Bosnia al ‘caso Gürtel’  

Martes, 5 de Junio de 2018 elmundo.es El poder más terrible  

  elderecho.com Baker McKenzie nombra a Juan Antonio Lascuraín nuevo of Counsel de Procesal Penal  

  elmundo.es El recurso de la víctima de La Manada: la condena por abuso es "insostenible"  

Miércoles, 6 de Junio de 2018 eleconomista.com Popular: el proceso penal puede derivar en otro caso Bankia  

  larazon.es 
Fernando Grande-Marlaska: «Cuando no se dicta en tiempo, quizá la sentencia no es 
tan justa»  

https://www.vozpopuli.com/politica/abogados-lograron-condenar-PP-Gurtel_0_1141086558.html
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/falsedad-contable-Popular-aniversario-sombra-banco_0_1141086892.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/06/04/actualidad/1528098817_446085.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/06/05/5b158e63e5fdea8e1d8b45d4.html
https://www.elderecho.com/actualidad/juan-antonio-lascurain-baker-mckenzie-nombra-of_counsel-procesal-penal_0_1234125109.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/06/05/5b159afae5fdeab81b8b45b3.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Popular-el-proceso-penal-puede-derivar-en-otro-caso-Bankia-20180606-0131.html
https://www.larazon.es/espana/fernando-grande-marlaska-cuando-no-se-dicta-en-tiempo-quiza-la-sentencia-no-es-tan-justa-IP18602903
https://www.larazon.es/espana/fernando-grande-marlaska-cuando-no-se-dicta-en-tiempo-quiza-la-sentencia-no-es-tan-justa-IP18602903
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  elpais.com El conflicto judicial del Popular se extiende por España, Nueva York y Luxemburgo  

  elmundo.es 
La investigación de la 'caja B' del PP se prorrogará dos años porque "involucra a gran 
cantidad de investigados"  

  elderecho.com El Tribunal Supremo aplica por primera vez la perspectiva de género 

  confilegal.com 
Sorpresa general y expectación entre las asociaciones de fiscales y jueces ante el 
nombramiento Dolores Delgado como ministra de Justicia  

  europapress.es 
Investigadores alertan sobre el uso del bitcoin como herramienta para el blanqueo de 
capitales y la especulación  

  europapress.es 
Llega a Interior Grande-Marlaska, que presidió lo Penal en la Audiencia Nacional y 
entró en el CGPJ de la mano del PP  

  elmundo.es 
El juez Llarena rechaza la recusación presentada contra él por Carme Forcadell por ser 
"un fraude" 

Jueves, 7 de Junio de 2018 eldiario.es 
Un juez belga cita a Llarena el 4 de septiembre por la demanda presentada por 
Puigdemont  

  confilegal.com 
El 26 de noviembre comenzará el juicio contra Rodrigo Rato y otras 33 personas por el 
caso Bankia  

  europapress.es 
La Audiencia confirma excluir a Fernández, Márquez y Barberá en una pieza de los ERE 
por una ayuda de 2,5 millones  

  confilegal.com 
El separatismo prepara una “querella catalana” masiva como parte de su estrategia de 
filibusterismo legal 

Viernes, 8 de Junio de 2018 abc.es Se buscan magistrados para la Sala que juzga a los políticos en el Tribunal Supremo  

https://elpais.com/economia/2018/06/06/actualidad/1528310671_256785.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/06/06/5b17b85ae5fdeaf0438b460d.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/06/06/5b17b85ae5fdeaf0438b460d.html
https://www.elderecho.com/tribuna/penal/Tribunal-Supremo-aplica-perspectiva-genero_11_1234555001.html
https://confilegal.com/20180606-sorpresa-general-y-expectacion-entre-las-asociaciones-de-fiscales-y-jueces-ante-el-nombramiento-dolores-delgado-como-ministra-de-justicia/
https://confilegal.com/20180606-sorpresa-general-y-expectacion-entre-las-asociaciones-de-fiscales-y-jueces-ante-el-nombramiento-dolores-delgado-como-ministra-de-justicia/
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-investigadores-alertan-uso-bitcoin-herramienta-blanqueo-capitales-especulacion-20180606131825.html
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-investigadores-alertan-uso-bitcoin-herramienta-blanqueo-capitales-especulacion-20180606131825.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-llega-interior-grande-marlaska-presidio-penal-audiencia-nacional-entro-cgpj-mano-pp-20180606195611.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-llega-interior-grande-marlaska-presidio-penal-audiencia-nacional-entro-cgpj-mano-pp-20180606195611.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/06/06/5b17e0d6268e3e55278b4593.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/06/06/5b17e0d6268e3e55278b4593.html
https://www.eldiario.es/catalunya/politica/Puigdemont-Belgica-Llarena_0_779022266.html
https://www.eldiario.es/catalunya/politica/Puigdemont-Belgica-Llarena_0_779022266.html
https://confilegal.com/20180607-el-26-de-noviembre-comenzara-el-juicio-contra-rodrigo-rato-y-otras-33-personas-por-el-caso-bankia/
https://confilegal.com/20180607-el-26-de-noviembre-comenzara-el-juicio-contra-rodrigo-rato-y-otras-33-personas-por-el-caso-bankia/
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-audiencia-confirma-excluir-fernandez-marquez-barbera-pieza-ere-ayuda-25-millones-20180607135825.html
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-audiencia-confirma-excluir-fernandez-marquez-barbera-pieza-ere-ayuda-25-millones-20180607135825.html
https://confilegal.com/20180607-el-separatismo-prepara-una-querella-catalana-masiva-como-parte-de-su-estrategia-de-filibusterismo-legal/
https://confilegal.com/20180607-el-separatismo-prepara-una-querella-catalana-masiva-como-parte-de-su-estrategia-de-filibusterismo-legal/
http://www.abc.es/espana/abci-buscan-magistrados-para-sala-juzga-politicos-tribunal-supremo-201806080336_noticia.html
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  europapress.es 
Un condenado de Alsasua pide al tribunal que le reduzca tres años la pena por un error 
en el cómputo  

  confilegal.com 
El Colegio de Abogados de Granada recurrirá el archivo de la causa contra la asesora de 
Juana Rivas  

 

http://www.europapress.es/nacional/noticia-condenado-alsasua-pide-tribunal-le-reduzca-tres-anos-pena-error-computo-20180607145715.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-condenado-alsasua-pide-tribunal-le-reduzca-tres-anos-pena-error-computo-20180607145715.html
https://confilegal.com/20180608-el-colegio-de-abogados-de-granada-recurrira-el-archivo-de-la-causa-contra-la-asesora-de-juana-rivas/
https://confilegal.com/20180608-el-colegio-de-abogados-de-granada-recurrira-el-archivo-de-la-causa-contra-la-asesora-de-juana-rivas/

