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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

 

SEMANA DEL 13 Julio – 20 Julio 2018 

 

 

MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

Viernes, 13 de Julio de 2018 legaltoday.com ¿Cuáles serán las políticas penitenciarias del nuevo encargado de prisiones?  

  elconfidencial.com La defensa de Puigdemont pide a la Fiscalía General del Estado modificar la acusación  

  europapress.com 
El Gobierno dice ahora que "no procede ni está decidido" reformar el Código Penal 
para actualizar el delito de rebelión  

  eldiario.es 
El juez Velasco, sobre la reforma del Código Penal: "Se plantea como si solo hubiera 
víctimas mujeres, también hay violaciones a hombres"  

Sábado, 14 de Julio de 2018 elconfidencial.com Libertad sexual, política y derecho penal  

  20minutos.es 
Faraldo, catedrática en derecho penal: "Si estás con una mujer que llora o se queda 
totalmente quieta, significa 'no"  

  lavanguardia.com Puigdemont podría quedar varado un año en Alemania si acude al TC  

  elpais.com Las opciones del Supremo: debate jurídico sobre dos malas alternativas  

http://www.legaltoday.com/practica-juridica/penal/penitenciario/cuales-seran-las-politicas-penitenciarias-del-nuevo-encargado-de-prisiones
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2018-07-13/puigdemont-extradicion-recurso-malversacion-rebelion_1592177/
http://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-dice-ahora-no-procede-decidido-reformar-codigo-penal-actualizar-delito-rebelion-20180713152540.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-dice-ahora-no-procede-decidido-reformar-codigo-penal-actualizar-delito-rebelion-20180713152540.html
https://www.eldiario.es/politica/Juez-Velasco-problemas-propuesta-Calvo_0_792320985.html
https://www.eldiario.es/politica/Juez-Velasco-problemas-propuesta-Calvo_0_792320985.html
https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2018-07-15/libertad-sexual-politica-derecho-penal_1592807/
https://www.20minutos.es/noticia/3394048/0/entrevista-ley-violencias-sexuales-podemos-catedratica-patricia-faraldo/
https://www.20minutos.es/noticia/3394048/0/entrevista-ley-violencias-sexuales-podemos-catedratica-patricia-faraldo/
https://www.lavanguardia.com/politica/20180714/45878973059/puigdemont-entrega-espana-malversacion-recurso-alemania.html
https://elpais.com/politica/2018/07/13/actualidad/1531508612_671934.html
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Domingo, 15 de Julio de 2018 elconfidencial.com Libertad sexual, política y derecho penal  

Lunes, 16 de Julio de 2018 diariosur.es Los juristas ponen pegas a que todo acto sexual sea delito si no hay un sí expreso  

Miércoles, 18 de Julio de 2018 confilegal.com 
El Colegio de Abogados de Madrid pone todo su peso en la defensa del letrado 
grabado con su cliente  

  confilegal.com 
El Tribunal Supremo anula un juicio porque una magistrada del tribunal colegiado de 
tres no podía ser imparcial  

  eldiario.es 
La Audiencia Nacional archiva la investigación contra el comisario Salamanca por el 
caso Villarejo  

  infobae.com Terrorismo y financiamiento en el nuevo Código Penal  

  elmundo.es 
Guerra entre la Audiencia Nacional y el Colegio de Abogados por las escuchas a Villar 
Mir  

Jueves, 19 de Julio de 2018 confilegal.com 
La Fiscalía pidió 5 años de prisión para Juana Rivas y privación de la patria potestad de 
sus hijos por 6 años  

Viernes, 20 de Julio de 2018 elmundo.es El juez abre una pieza separada por el 'caso Corinna' y cita al comisario Villarejo  

  abc.es El Supremo certifica la muerte de la euroorden  

 

https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2018-07-15/libertad-sexual-politica-derecho-penal_1592807/
https://www.diariosur.es/sociedad/juristas-delito-violacion-20180716204716-ntrc.html
https://confilegal.com/20180718-el-colegio-de-abogados-de-madrid-pone-todo-su-peso-en-la-defensa-del-letrado-grabado-con-su-cliente/
https://confilegal.com/20180718-el-colegio-de-abogados-de-madrid-pone-todo-su-peso-en-la-defensa-del-letrado-grabado-con-su-cliente/
https://confilegal.com/20180718-el-tribunal-supremo-anula-un-juicio-porque-una-magistrada-del-tribunal-colegiado-de-tres-no-podia-ser-imparcial/
https://confilegal.com/20180718-el-tribunal-supremo-anula-un-juicio-porque-una-magistrada-del-tribunal-colegiado-de-tres-no-podia-ser-imparcial/
https://www.eldiario.es/politica/Audiencia-Nacional-investigacion-Salamanca-Villarejo_0_794071189.html
https://www.eldiario.es/politica/Audiencia-Nacional-investigacion-Salamanca-Villarejo_0_794071189.html
https://www.infobae.com/opinion/2018/07/18/terrorismo-y-financiamiento-en-el-nuevo-codigo-penal/
http://www.elmundo.es/espana/2018/07/18/5b4f8146468aebb8058b4597.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/07/18/5b4f8146468aebb8058b4597.html
https://confilegal.com/20180719-la-fiscalia-pidio-5-anos-de-prision-para-juana-rivas-y-privacion-de-la-patria-potestad-de-sus-hijos-por-6-anos/
https://confilegal.com/20180719-la-fiscalia-pidio-5-anos-de-prision-para-juana-rivas-y-privacion-de-la-patria-potestad-de-sus-hijos-por-6-anos/
http://www.elmundo.es/espana/2018/07/20/5b51aa3222601d593c8b471f.html
https://www.abc.es/espana/abci-supremo-certifica-muerte-euroorden-201807200316_noticia.html

