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  MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

Viernes, 21 de Septiembre de 2018 diariodepozuelo.es 
Un bufete español defenderá a Gabriel Obiang, Ministro de Minas e Hidrocarburos de 
Guinea Ecuatorial, en la operación Tandem  

Sábado, 22 de Septiembre de 2018 lamarea.com Un Derecho penal máximo para el procés  

  confilegal.com Nace en Madrid una nueva boutique penal económica: Jornet Penal & Compliance  

  elespanol.com Cómo no se reforma el Código Penal 

  elperiodico.com Rebelión sí, rebelión no  

  eldiario.es 
El Gobierno y los tribunales anticipan el fin de las penas de cárcel a los delitos de odio 
en Internet 

Domingo, 23 de Septiembre de 2018 europapress.es El debate sobre la prescripción de los abusos sexuales a menores llega al Congreso  

  lavozdegalicia.es Las decisiones de tribunales de Alemania y Bélgica dinamitan la euroorden  

http://www.diariodepozuelo.es/20180920101390/un-bufete-espanol-defendera-a-gabriel-obiang-ministro-de-minas-e-hidrocarburos-de-guinea-ecuatorial-en-la-operacion-tandem
http://www.diariodepozuelo.es/20180920101390/un-bufete-espanol-defendera-a-gabriel-obiang-ministro-de-minas-e-hidrocarburos-de-guinea-ecuatorial-en-la-operacion-tandem
https://www.lamarea.com/2018/09/22/un-derecho-penal-maximo-para-el-proces/
https://confilegal.com/20180922-nace-en-madrid-una-nueva-boutique-penal-economica-jornet-penal-compliance/
https://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20180922/no-reforma-codigo-penal/339586041_12.html
https://www.elperiodico.com/es/politica/20180922/dos-puntos-de-vista-sobre-la-rebelion-7033297
https://www.eldiario.es/politica/Delitos-odio-redes-sociales_0_816819178.html
https://www.eldiario.es/politica/Delitos-odio-redes-sociales_0_816819178.html
http://www.europapress.es/epsocial/infancia/noticia-debate-prescripcion-abusos-sexuales-menores-llega-congreso-20180923123235.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2018/09/23/decisiones-tribunales-alemania-belgica-dinamitan-euroorden/0003_201809G23P19991.htm
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Lunes, 24 de Septiembre de 2018 cope.es Fernando de Haro: "No es cierto que sea necesario endurecer nuestro código penal"  

Martes, 25 de Septiembre de 2018 elconfidencial.com El Gobierno, la Fiscalía y la prisión provisional  

Miércoles, 26 de Septiembre de 2018 laverdad.es Díaz Manzanera solicita una modificación del Código Penal  

  lavanguardia.com Tercer condenado en España a prisión permanente revisable 

  elconfidencial.com Rato, a un paso de la cárcel: el Supremo prevé confirmar su condena por las 'black'  

Jueves, 27 de Septiembre de 2018 cope.es La lucha de la viuda de un ciclista por endurecer el Código Penal  

  libertaddigital.com Los delitos que habría cometido Delgado al no denunciar a Villarejo  

  cope.es 
Prisiones pretende propiciar encuentros entre víctimas y agresores en los delitos de 
familia 

  larazon.es El análisis: Hace falta un defensor del menor  

  elperiodicodearagon.com Eloy Velasco: «Mi sensación es que no renta dotar bien a los juzgados»  

Viernes, 28 de Septiembre de 2018 telecinco.com El hombre de las cloacas del Estado: José Manuel Villarejo  

  lavanguardia.com Exalcalde Parro, del PP, será citado por comisión que investiga caso Púnica  

https://www.cope.es/programas/la-tarde/monologo-de-fernando-de-haro/noticias/fernando-haro-20180924_262207
https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2018-09-25/gobierno-fiscalia-prision-provisional_1620251/
https://www.laverdad.es/murcia/diaz-manzanera-solicita-20180926011558-ntvo.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20180926/452042050909/tercer-condenado-en-espana-a-prision-permanente-revisable.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-09-26/rato-carcel-supremo-confirmar-condena-tarjetas-black_1620932/
https://www.cope.es/programas/la-noche/noticias/lucha-viuda-ciclista-por-endurecer-codigo-penal-20180927_263566
https://www.libertaddigital.com/espana/2018-09-27/los-delitos-que-habria-cometido-delgado-por-no-denunciar-a-villarejo-1276625617/
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/prisiones-pretende-propiciar-encuentros-entre-victimas-agresores-los-delitos-familia-20180927_263686
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/prisiones-pretende-propiciar-encuentros-entre-victimas-agresores-los-delitos-familia-20180927_263686
https://www.larazon.es/sociedad/el-analisis-hace-falta-un-defensor-del-menor-FH19967112
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/la-contra/mi-sensacion-es-no-renta-dotar-bien-juzgados_1312397.html
https://www.telecinco.es/informativos/nacional/comisario-jose-villarejo-cloacas-estado-corrupcion-espana_0_2634450002.html
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20180928/452062004243/exalcalde-parro-del-pp-sera-citado-por-comision-que-investiga-caso-punica.html
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  abc.es El juez de la Gürtel investigará si Camps encargó contratar a la trama  

  laopinioncoruna.es 
Juezas reclaman campañas de sensibilización periódicas dirigidas a jóvenes y una 
reforma del Código Penal 

  diario16.com El caso Gürtel reabre piezas que salpican de nuevo a los populares  

 

https://www.abc.es/espana/abci-juez-gurtel-investigara-si-camps-encargo-contratar-trama-201809280400_noticia.html
https://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2018/09/28/juezas-reclaman-campanas-sensibilizacion/1332569.html
https://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2018/09/28/juezas-reclaman-campanas-sensibilizacion/1332569.html
http://diario16.com/caso-gurtel-reabre-piezas-salpican-nuevo-los-populares/

