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  MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

Viernes, 5 de Octubre de 2018 poderjudicial.es El juez mantiene en prisión al comisario José Manuel Villarejo  

  elespaol.com 
El TC estudiará el recurso de Puigdemont contra su procesamiento y la suspensión de 
los diputados del 'procés'  

Domingo, 7 de Octubre de 2018 europapress.es Artur Mas declara el miércoles en el Tribunal de Cuentas por los gastos del 9N  

Lunes, 8 de Octubre de 2018 poderjudicial.es 
El Tribunal Supremo rechaza tramitar una nueva prórroga de alegaciones solicitada por 
la defensa de Oriol Junqueras  

  confilegal.com 
Miguel Durán pide a la Justicia que se proteja la vida de Villarejo porque puede estar 
en peligro 

Martes, 9 de Octubre de 2018 elpais.com Obsesión punitiva  

  confilegal.com La Fiscalía Anticorrupción pide la reapertura de una tercera pieza del ‘Caso Tándem’  

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Audiencia-Nacional/Noticias-Judiciales/El-juez-mantiene-en-prision-al-comisario-Jose-Manuel-Villarejo
https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20181005/tc-estudiara-recurso-puigdemont-procesamiento-suspension-diputados/343216389_0.html
https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20181005/tc-estudiara-recurso-puigdemont-procesamiento-suspension-diputados/343216389_0.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-artur-mas-declara-miercoles-tribunal-cuentas-gastos-9n-20181007122834.html
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/-El-Tribunal-Supremo-rechaza-tramitar-una-nueva-prorroga-de-alegaciones-solicitada-por-la-defensa-de--Oriol-Junqueras-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/-El-Tribunal-Supremo-rechaza-tramitar-una-nueva-prorroga-de-alegaciones-solicitada-por-la-defensa-de--Oriol-Junqueras-
https://confilegal.com/20181008-miguel-duran-pide-a-la-justicia-que-se-proteja-la-vida-de-villarejo-porque-puede-estar-en-peligro/
https://confilegal.com/20181008-miguel-duran-pide-a-la-justicia-que-se-proteja-la-vida-de-villarejo-porque-puede-estar-en-peligro/
https://elpais.com/elpais/2018/10/08/opinion/1539011452_229882.html
https://confilegal.com/20181009-la-fiscalia-anticorrupcion-pide-la-reapertura-de-una-tercera-pieza-del-caso-tandem/
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  economiadehoy.es 
La Audiencia Provincial de Madrid desestima el recurso de SAREB contra Activos 
Concursales por la liquidación de Vía Tertia  

  confidencial.com Rato se adelanta y recoge su orden de ingreso en prisión por las 'black' 

Miércoles, 10 de Octubre de 2018 confidencial.com Artur Mas sobre el juicio del 9N: "Nos han traído aquí por venganza"  

  confilegal.com 
Los 17 presidentes de los TSJ piden a los políticos que no desprestigien a los jueces y 
no deslegitimen el Poder Judicial  

  confilegal.com El juez Andreu procesa a los tres yihadistas de los atentados de Cataluña  

  confilegal.com 
La ministra de Justicia afirma que la difusión de los audios de Villarejo es “un chantaje 
al Estado”  

Jueves, 11 de Octubre de 2018 abc.es «Es el Código Penal, estúpido» 

  abc.es Gobierno y Podemos rebajarán las penas por injurias a la Corona  

  confidencial.com Narcís Serra, convencido de que el BdE conocía los sueldos en CatalunyaCaixa  

  confidencial.com Los alegatos finales del juicio de los ERE darán la salida a la campaña de las andaluzas 

  confidencial.com El Gobierno fulmina a la secretaria de Mercasa para que no declare en la Audiencia  

  confilegal.com 
Garzón pide al Gobierno que autorice al comisario García Castaño a revelar secretos 
para explicar lo de los audios de Villarejo  

https://www.economiadehoy.es/noticia/36877/empresas/la-audiencia-provincial-de-madrid-desestima-el-recurso-de-sareb-contra-activos-concursales-por-la-liquidacion-de-via-tertia.html
https://www.economiadehoy.es/noticia/36877/empresas/la-audiencia-provincial-de-madrid-desestima-el-recurso-de-sareb-contra-activos-concursales-por-la-liquidacion-de-via-tertia.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-10-10/rodrigo-rato-recoge-orden-ingreso-prision-black_1628358/
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-10-10/artur-mas-9n-financiacion-consulta_1628168/
https://confilegal.com/20181010-los-17-presidentes-de-los-tsj-piden-a-los-politicos-que-no-desprestigien-a-los-jueces-y-no-deslegitimen-el-poder-judicial/
https://confilegal.com/20181010-los-17-presidentes-de-los-tsj-piden-a-los-politicos-que-no-desprestigien-a-los-jueces-y-no-deslegitimen-el-poder-judicial/
https://confilegal.com/20181010-el-juez-andreu-procesa-a-los-tres-yihadistas-de-los-atentados-de-cataluna/
https://confilegal.com/20181010-la-ministra-de-justicia-afirma-que-la-difusion-de-los-audios-de-villarejo-son-un-chantaje-al-estado/
https://confilegal.com/20181010-la-ministra-de-justicia-afirma-que-la-difusion-de-los-audios-de-villarejo-son-un-chantaje-al-estado/
https://www.abc.es/espana/abci-codigo-penal-estupido-201810110250_noticia.html
https://www.abc.es/espana/abci-gobierno-y-podemos-rebajaran-penas-injurias-corona-201810111113_noticia.html
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2018-10-11/narcis-serra-sueldos-catalunyacaixa-banco-espana_1628921/
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-10-11/gobierno-fulmina-secretaria-mercasa-trama-corrupta-declare-audiencia-zapatero_1628636/
https://confilegal.com/20181011-garzon-pide-al-gobierno-que-autorice-al-comisario-garcia-castano-a-revelar-secretos-para-explicar-lo-de-los-audios-de-villarejo/
https://confilegal.com/20181011-garzon-pide-al-gobierno-que-autorice-al-comisario-garcia-castano-a-revelar-secretos-para-explicar-lo-de-los-audios-de-villarejo/

