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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

 

SEMANA DEL 20 Julio – 27 Julio 2018 

 

 

MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

Viernes, 20 de Julio de 2018 confilegal.com 
El funcionario del Tribunal de Cuentas que denunció irregularidades se querella contra 
Javier Medina  

Domingo, 22 de Julio de 2018 europapress.es 
Vicente Cotino declara como investigado este martes en 'los papeles de Bárcenas' y 
Costa un día después como testigo  

  lavozdegalicia.es La violencia machista motiva un tercio de las detenciones del 092  

  europapress.es 
El tribunal de los ERE cita a 17 testigos para la última semana de sesiones antes de 
parar en agosto 

Lunes, 23 de Julio de 2018 elpais.com ¿Garantiza la autodenuncia que la empresa se vea eximida de sus delitos? 

  confilegal.com 
Salvador Alba: “La Comisión Permanente ha tomado una decisión precipitada al 
suspenderme”  

  elpais.com ¿Garantiza la autodenuncia que la empresa se vea eximida de sus delitos?  

  legaltoday.com ¿Hay que modificar la LOGP?  

https://confilegal.com/20180720-el-funcionario-del-tribunal-de-cuentas-que-denuncio-irregularidades-se-querella-contra-javier-medina/
https://confilegal.com/20180720-el-funcionario-del-tribunal-de-cuentas-que-denuncio-irregularidades-se-querella-contra-javier-medina/
http://www.europapress.es/nacional/noticia-vicente-cotino-declara-investigado-martes-papeles-barcenas-costa-dia-despues-testigo-20180722113834.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-vicente-cotino-declara-investigado-martes-papeles-barcenas-costa-dia-despues-testigo-20180722113834.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/coruna/2018/07/22/violencia-machista-motiva-tercio-detenciones-092/0003_201807H22C1995.htm
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-tribunal-ere-cita-17-testigos-ultima-semana-sesiones-antes-parar-agosto-20180722105534.html
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-tribunal-ere-cita-17-testigos-ultima-semana-sesiones-antes-parar-agosto-20180722105534.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/07/20/legal/1532076051_240931.html
https://confilegal.com/20180723-salvador-alba-la-comision-permanente-ha-tomado-una-decision-precipitada-al-suspenderme/
https://confilegal.com/20180723-salvador-alba-la-comision-permanente-ha-tomado-una-decision-precipitada-al-suspenderme/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/07/20/legal/1532076051_240931.html
http://www.legaltoday.com/opinion/articulos-de-opinion/hay-que-modificar-la-logp
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  confilegal.com 
Villar Mir denuncia públicamente que sus conversaciones fueron analizadas, 
desvelando la estrategia de defensa 

Martes, 24 de Julio de 2018 abc.es 
La juez que ordenó las prisiones del 1-O, nueva magistrada de la Sala Segunda del 
Tribunal Supremo  

Miércoles, 25 de Julio de 2018 vozpopuli.com Golpe de la Audiencia a Ron: confirma el embargo de los 2,9 millones de su pensión  

  vozpopuli.com Ron, Del Valle y Pimco recurren ante la Audiencia por 'esconder' el trabajo del BCE  

Jueves, 26 de Julio de 2018 elmundo.es La Audiencia investiga el encargo de Corinna a Villarejo  

  confilegal.com 
Lucha contra la corrupción: Fiscalía y la Oficina Antifraude de Cataluña compartirán 
información  

  elmundo.es 
Hacienda acepta el pacto de Cristiano Ronaldo: casi 19 millones de euros y dos años de 
cárcel  

Viernes, 27 de Julio de 2018 elmundo.es Juana Rivas, condenada a cinco años de prisión por la sustracción de sus dos hijos  

  confilegal.com 
El ICAB ante su gran dilema en septiembre: elegir entre la neutralidad o el derecho a 
decidir  

  abc.es Casado quiere reformar las leyes para luchar contra el secesionismo  

 

https://confilegal.com/20180723-villar-mir-denuncia-publicamente-que-sus-conversaciones-fueron-analizadas-desvelando-la-estrategia-de-defensa/
https://confilegal.com/20180723-villar-mir-denuncia-publicamente-que-sus-conversaciones-fueron-analizadas-desvelando-la-estrategia-de-defensa/
https://www.abc.es/espana/abci-juez-ordeno-prisiones-nueva-magistrada-sala-segunda-tribunal-supremo-201807241329_noticia.html
https://www.abc.es/espana/abci-juez-ordeno-prisiones-nueva-magistrada-sala-segunda-tribunal-supremo-201807241329_noticia.html
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/Audiencia-confirma-embargo-pension-Ron_0_1156985105.html
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/Ron-Valle-Pimco-cargan-Audiencia-BCE_0_1157285426.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/07/26/5b59b8c5e2704ecc238b45a7.html
https://confilegal.com/20180726-lucha-contra-la-corrupcion-fiscalia-y-la-oficina-antifraude-de-cataluna-compartiran-informacion/
https://confilegal.com/20180726-lucha-contra-la-corrupcion-fiscalia-y-la-oficina-antifraude-de-cataluna-compartiran-informacion/
http://www.elmundo.es/deportes/futbol/2018/07/26/5b59b2eae2704e47b58b45b7.html
http://www.elmundo.es/deportes/futbol/2018/07/26/5b59b2eae2704e47b58b45b7.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2018/07/27/5b5adcb446163f5d0b8b4647.html
https://confilegal.com/20180727-el-icab-ante-su-gran-dilema-en-septiembre-elegir-entre-la-neutralidad-o-el-derecho-a-decidir/
https://confilegal.com/20180727-el-icab-ante-su-gran-dilema-en-septiembre-elegir-entre-la-neutralidad-o-el-derecho-a-decidir/
https://www.abc.es/espana/abci-casado-quiere-reformar-leyes-para-luchar-contra-secesionismo-201807270957_noticia.html

