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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

 

SEMANA DEL 29 JUNIO – 6 Julio 2018 

 

 

 

MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

Viernes, 29 de Junio de 2018 confilegal.com Luz verde de la ministra de Justicia a acabar la fusión de los 2 proyectos de LECRIM  

  confilegal.com Caso Guateque, caso cerrado: el Supremo confirma la absolución a todos los acusados  

Domingo, 1 de Julio de 2018 lavanguardia.com Puigdemont dará la batalla para seguir como diputado  

Lunes, 2 de Julio de 2018 confilegal.com Dos exaltos cargos de Pujol, condenados a casi dos años por cobrar comisiones ilegales  

Martes, 3 de Julio de 2018 elpais.com Diego Torres tendrá que esperar en la cárcel una respuesta a su petición de indulto  

  abogacia.es 
Emilio Zegrí, abogado del Turno de Oficio: “No se pueden hacer distinciones en la 
asignación de tiempo y recursos entre un cliente particular y otro de oficio”  

  elpais.com Cae una red corrupta que actuaba en 44 Ayuntamientos  

Miércoles, 4 de Julio de 2018 eldiario.es 
Ibarra (TSJPV) cree que el Código Penal "tendrá que ser modificado" para "adecuarse al 
lenguaje social"  

https://confilegal.com/20180628-luz-verde-de-la-ministra-de-justicia-a-acabar-la-fusion-de-los-2-proyectos-de-lecrim/
https://confilegal.com/20180629-caso-guateque-caso-cerrado-el-supremo-confirma-la-absolucion-a-todos-los-acusados/
http://www.lavanguardia.com/politica/20180701/45527273222/suspension-puigdemont-diputado-juicio-1o-ts.html
https://confilegal.com/20180702-dos-exaltos-cargos-de-pujol-condenados-a-casi-dos-anos-por-cobrar-comisiones-ilegales/
https://politica.elpais.com/politica/2018/07/03/actualidad/1530621642_110922.html
https://www.abogacia.es/2018/07/03/emilio-zegri-abogado-del-turno-de-oficio-no-se-pueden-hacer-distinciones-en-la-asignacion-de-tiempo-y-recursos-entre-un-cliente-particular-y-otro-de-oficio/
https://www.abogacia.es/2018/07/03/emilio-zegri-abogado-del-turno-de-oficio-no-se-pueden-hacer-distinciones-en-la-asignacion-de-tiempo-y-recursos-entre-un-cliente-particular-y-otro-de-oficio/
https://politica.elpais.com/politica/2018/07/03/actualidad/1530598227_349529.html
https://www.eldiario.es/norte/euskadi/Ibarra-TSJPV-Codigo-Penal-modificado_0_789171263.html
https://www.eldiario.es/norte/euskadi/Ibarra-TSJPV-Codigo-Penal-modificado_0_789171263.html
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  lavanguardia.com 
Torrent y Torra reclaman libertad para los políticos encarcelados y niegan que el 
acercamiento sea un gesto del Estado  

  elmundo.es 
Marlaska asegura que no hay "ningún pacto, pago o precio" para acercar a los presos 
de ETA  

  lavanguardia.com 
La vocal del CGPJ Roser Bach destaca el "aumento injustificado de la aplicación del 
Derecho Penal" 

  confilegal.com 
La Fiscalía y el Ayuntamiento de Valladolid mantienen la petición de cárcel para De la 
Riva  

  elpais.com Esta es la prueba del algodón  

Jueves, 5 de Julio de 2018 lavanguardia.com Fiscalía pide que se mantenga archivo de causa contra asesora de Juana Rivas  

  elmundo.es 
Prisión para el empresario José Luis Ulibarri por el presunto amaño en contratos de 
ayuntamientos 

  confilegal.com La Fiscalía podría reabrir el caso del trasplante al futbolista Abidal  

  elmundo.es 
El guardia civil de La Manada, en libertad en espera de que la Audiencia decida en los 
próximos días  

  infobae.com Derecho penal: ¿Cuándo aprenderemos la lección?  

  confilegal.com Roser Bach: “Hay un aumento injustificado en la aplicación del Derecho Penal”  

  elmundo.es A favor de la prisión permanente revisable 

http://www.lavanguardia.com/politica/20180704/45643452341/roger-torrent-quim-torra-libertad-politicos-presos-niegan-gesto-estado-negociacion.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20180704/45643452341/roger-torrent-quim-torra-libertad-politicos-presos-niegan-gesto-estado-negociacion.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/07/04/5b3cbf3bca474111678b45bb.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/07/04/5b3cbf3bca474111678b45bb.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180704/45652494406/la-vocal-del-cgpj-roser-bach-destaca-el-aumento-injustificado-de-la-aplicacion-del-derecho-penal.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180704/45652494406/la-vocal-del-cgpj-roser-bach-destaca-el-aumento-injustificado-de-la-aplicacion-del-derecho-penal.html
https://confilegal.com/20180704-la-fiscalia-y-el-ayuntamiento-de-valladolid-mantienen-la-peticion-de-carcel-para-de-la-riva/
https://confilegal.com/20180704-la-fiscalia-y-el-ayuntamiento-de-valladolid-mantienen-la-peticion-de-carcel-para-de-la-riva/
https://elpais.com/elpais/2018/07/03/opinion/1530635572_125715.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180705/45701711033/fiscalia-pide-que-se-mantenga-archivo-de-causa-contra-asesora-de-juana-rivas.html
https://confilegal.com/20180705-la-fiscalia-podria-reabrir-el-caso-del-trasplante-al-futbolista-abidal/
http://www.elmundo.es/espana/2018/07/05/5b3df18ae5fdeaa15f8b45d8.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/07/05/5b3df18ae5fdeaa15f8b45d8.html
https://www.infobae.com/opinion/2018/07/06/derecho-penal-cuando-aprenderemos-la-leccion/
https://confilegal.com/20180705-roser-bach-hay-un-aumento-injustificado-en-la-aplicacion-del-derecho-penal/
http://www.elmundo.es/opinion/2018/07/05/5b3ca7c1468aebed378b45ae.html
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  lavanguardia.com La Fiscalía escocesa pedirá la entrega de Clara Ponsatí a España con una ley de 1351  

  confilegal.com Prisión provisional para tres de los detenidos en la ‘Operación Enredadera’  

  elpais.com 
El Poder Judicial pide a Navarra que explique la filtración de los datos de la víctima de 
La Manada  

Viernes, 6 de Julio de 2018 confilegal.com Las cosas claras: Especialidad, especialización y especialistas  

 

 

http://www.lavanguardia.com/politica/20180705/45681602077/fiscalia-escocesa-entrega-clara-ponsati-espana-delito-traicion-1351.html
https://confilegal.com/20180705-prision-provisional-para-tres-de-los-detenidos-en-la-operacion-enredadera/
https://politica.elpais.com/politica/2018/07/05/actualidad/1530797915_224760.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/07/05/actualidad/1530797915_224760.html
https://confilegal.com/20180706-las-cosas-claras-especialidad-especializacion-y-especialistas/

