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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

 

SEMANA DEL 15 JUNIO – 22 Junio 2018 

 

 

MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

Sábado, 16 de Junio de 2018 eldiariodecordoba.com El Código Penal y el clamor social  

  elmundo.es 
La ministra de Justicia encarga que las reformas legales por La Manada vayan más allá 
del Código Penal  

Lunes, 18 de Junio de 2018 elmundo.es 
Una sentencia pionera del Supremo aplica perspectiva de género: las víctimas de 
violencia machista son "testigos cualificados"  

  elmundo.es Iñaki Urdangarin ingresa en la cárcel de Brieva en Ávila  

  eldiariomontanes.es 
«El Código Penal trata a la mujer como menor de edad en la violencia de género y es 
un error» 

Martes, 19 de Junio de 2018 elpais.com José Antonio Tuero nuevo socio director del Área Penal de Chávarri Abogados  

  abogacia.es Acceso a pruebas electrónicas transfronterizas  

  elmundo.es Los auditores apuntalan la acusación en el 'caso ERE'  

http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/codigo-penal-clamor-social_1232950.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/06/15/5b23e6d346163ffb108b4609.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/06/15/5b23e6d346163ffb108b4609.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/06/18/5b27ff77468aeb101b8b465a.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/06/18/5b27ff77468aeb101b8b465a.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/06/18/5b275b01ca4741d5658b45f8.html
https://www.eldiariomontanes.es/cantabria/codigo-penal-trata-20180618185823-ntvo.html
https://www.eldiariomontanes.es/cantabria/codigo-penal-trata-20180618185823-ntvo.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/06/19/legal/1529398411_035933.html
https://www.abogacia.es/2018/06/19/acceso-a-pruebas-electronicas-transfronterizas/
http://www.elmundo.es/andalucia/2018/06/19/5b28ead7268e3ec04d8b45ac.html
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  abc.es La falta de acuerdo bloquea el endurecimiento de las penas por atropellar ciclistas  

Jueves, 21 de Junio de 2018 elmundo.es 
La Audiencia Nacional archiva la querella contra cuatro ex ministros y Florentino Pérez 
por el proyecto Castor  

  elpais.com 
El Supremo impone 27 años y medio de cárcel a los ‘grapo’ que vigilaron a Publio 
Cordón hasta su muerte  

  elmundo.es 
La condición a Rafael Blasco para rebajar su pena: entregar cinco millones en bienes no 
embargados  

Viernes, 22 de Junio de 2018 elmundo.es 
"Preocupación" y "estupor" en todos los partidos políticos ante la puesta en libertad de 
La Manada  

  lavanguardia.com 
El presidente del TSJA aboga por revisar el Código Penal pero sin hacer una "justicia a 
golpe de manifestaciones"  

  elconfidencial.com La Fiscalía de Huelva sobresee el caso de Planas por el robo de agua en Doñana  

  lavanguardia.com Rosa Aguilar: Código Penal requiere reforma "con tranquilidad pero sin pausa" 

  diariodeleon.com Cospedal, "muy frustrada" por la sentencia, pide modificar el Código Penal  

  lagaceta.es La reforma penal de Podemos para juzgar al bando nacional desde 1936  

 

 

 

http://www.abc.es/sociedad/abci-falta-acuerdo-bloquea-endurecimiento-penas-atropellar-ciclistas-201806190531_noticia.html
http://www.elmundo.es/economia/empresas/2018/06/21/5b2b9b66ca4741e33a8b458f.html
http://www.elmundo.es/economia/empresas/2018/06/21/5b2b9b66ca4741e33a8b458f.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/06/21/actualidad/1529581782_227445.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/06/21/actualidad/1529581782_227445.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2018/06/21/5b2b702ee5fdeaef658b45b0.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2018/06/21/5b2b702ee5fdeaef658b45b0.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/06/21/5b2bdad822601df3478b463d.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/06/21/5b2bdad822601df3478b463d.html
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20180622/45321877868/el-presidente-del-tsja-aboga-por-revisar-el-codigo-penal-pero-sin-hacer-una-justicia-a-golpe-de-manifestaciones.html
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20180622/45321877868/el-presidente-del-tsja-aboga-por-revisar-el-codigo-penal-pero-sin-hacer-una-justicia-a-golpe-de-manifestaciones.html
https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2018-06-22/fiscalia-ministro-agricultura-planas-archivar-causa_1582599/
http://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/cospedal-muy-frustrada-sentencia-pide-modificar-codigo-penal_1258416.html
https://gaceta.es/espana/la-reforma-penal-de-podemos-para-juzgar-al-bando-nacional-desde-1936-20180622-0757/

