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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

 

SEMANA DEL 25 MAYO – 1 JUNIO 2018 

 

 

MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

Viernes, 25 de Mayo de 2018 ine.es Los juristas destacan la condena al PP como "lo más grave" de la sentencia  

Sábado, 26 de Mayo de 2018 elconfidencial.com Se buscan mujeres para la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo  

  elpais.com La red ilegal de Gürtel condena al PP  

Sábado, 26 de Mayo de 2018 elpais.com Una historia de penas menguantes  

  elperiodico.com "No solo ha de haber mujeres para tratar la violencia de género"  

Domingo, 27 de Mayo de 2018 dw.com "Puigdemont no es un preso político en Alemania"  

Lunes, 28 de Mayo de 2018 elmundo.es Las verdaderas penas del 'caso Gürtel': por qué Bárcenas cumplirá 18 años y Correa 15  

Martes, 29 de Mayo de 2018 elmundo.es 
Investigan por posible fraude al médico sindicalista de baja que pasaba consulta 
privada  

http://www.lne.es/espana/2018/05/25/juristas-destacan-condena-pp-grave/2292024.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-05-27/mujeres-paridad-tribunal-supremo-sala-de-lo-penal_1569223/
https://politica.elpais.com/politica/2018/05/24/actualidad/1527149285_477313.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/05/26/actualidad/1527355440_938268.html
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20180526/presidenta-cgae-mujeres-justicia-sentencia-de-la-manada-6840967
http://www.dw.com/es/puigdemont-no-es-un-preso-pol%C3%ADtico-en-alemania/a-43931213
http://www.elmundo.es/espana/2018/05/28/5b0adda822601dd5368b45f5.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2018/05/29/5b0ce56822601d7c778b45e2.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2018/05/29/5b0ce56822601d7c778b45e2.html
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  deia.eus El acercamiento de presos de ETA les ayudaría a asumir el “daño injusto”  

Miércoles, 30 de Mayo de 2018 legaltoday.com ¿En qué casos se comete un delito de quebrantamiento del deber de custodia?  

  laopinioncoruna.es El fallo sostiene que el PP se financió ilegalmente, pero entonces aún no era delito  

Jueves, 31 de Mayo de 2018 okdiario.com 
El PSOE ofrece a los separatistas reformar el Código Penal para rebajar las penas por 
rebelión 

  lavanguardia.com 
Feministas piden en el Congreso cambiar el Código Penal ante una Justicia 
"interpretativa" en casos de agresión sexual 

  elderecho.com Condena penal a web de enlaces  

  lagaceta.es ‘Me daría por satisfecho si no se deroga la prisión permanente revisable’  

Viernes, 1 de Junio de 2018 periodistadigital.com 
El mazazo de Ussía a los jueces por cuenta del homenajeado Pujol y de un desahuciado 
Zaplana  

  abc.es Villarejo cobró más de 300.000 euros por espiar a un bufete de abogados  

 

http://www.deia.eus/2018/05/29/politica/euskadi/el-acercamiento-de-presos-de-eta-les-ayudaria-a-asumir-el-dano-injusto#Loleido
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/penal/penal/en-que-casos-se-comete-un-delito-de-quebrantamiento-del-deber-de-custodia
http://www.laopinioncoruna.es/espana/2018/05/30/fallo-sostiene-pp-financio-ilegalmente/1296024.html
https://okdiario.com/espana/2018/05/31/psoe-ofrece-separatistas-reformar-codigo-penal-rebajar-penas-rebelion-2362911
https://okdiario.com/espana/2018/05/31/psoe-ofrece-separatistas-reformar-codigo-penal-rebajar-penas-rebelion-2362911
http://www.lavanguardia.com/vida/20180531/443964591255/feministas-piden-en-el-congreso-cambiar-el-codigo-penal-ante-una-justicia-interpretativa-en-casos-de-agresion-sexual.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180531/443964591255/feministas-piden-en-el-congreso-cambiar-el-codigo-penal-ante-una-justicia-interpretativa-en-casos-de-agresion-sexual.html
http://tecnologia.elderecho.com/tecnologia/propiedad_intelectual_e_industrial/Condena-penal-web-enlaces_11_1232305004.html
https://gaceta.es/espana/me-daria-por-satisfecho-si-no-se-deroga-la-prision-permanente-20180531-1837/
http://www.periodistadigital.com/periodismo/prensa/2018/06/01/el-tremendo-mazazo-de-ussia-a-los-jueces-a-cuenta-del-homenajeado-pujol-y-de-un-desahuciado-zaplana.shtml
http://www.periodistadigital.com/periodismo/prensa/2018/06/01/el-tremendo-mazazo-de-ussia-a-los-jueces-a-cuenta-del-homenajeado-pujol-y-de-un-desahuciado-zaplana.shtml
http://www.abc.es/espana/abci-villarejo-cobro-mas-300000-euros-espiar-bufete-abogados-201806010338_noticia.html

