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Viernes, 12 de Octubre de 2018

lavanguardia.com

Organismo rechaza "pruebas fabricadas" en juicio por protestas contra Ortega

Sábado, 13 de Octubre de 2018

confidencial.com
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Torra apuesta por otro "choque de trenes" con el Estado tras la sentencia del Supremo

Domingo, 14 de Octubre de 2018

confidencial.com

La Fiscalía apuesta por la rebelión y baraja más de 20 años para Junqueras

lavanguardia.com

Goirizelaia dice que van a demostrar en el juicio de Iñigo Cabacas que "hay hechos
delictivos y autores"

elmundo.es

Torra pide al Gobierno anular los juicios del franquismo: "No es suficiente con sacar al
dictador"

confilegal.com

La fiscal general del Estado, molesta por las informaciones de las penas de los
separatistas presos

confilegal.com

La violencia de género será una especialidad jurídica

Lunes, 15 de Octubre de 2018

Martes, 16 de Octubre de 2018

confidencial.com

Las cartas de los 'Jordis': el fin no debe ser la libertad sino "afrontar el embate del
Estado"

confidencial.com

Lingotes de oro, 300.000 € y pasaportes en blanco: la caja fuerte del ático de Villarejo

confidencial.com

Sànchez y Cuixart rechazaron la unilateralidad ante Llarena en dos ocasiones

confilegal.com

El número de investigados o procesados por corrupción desciende a la mitad en el
segundo trimestre

confilegal.com

La Audiencia Nacional abre juicio a Trapero y da cinco días a Fiscalía para que presente
la acusación

lavanguardia.com

Gabilondo asegura que si se produce apertura de juicio oral contra alcalde de Alcalá, el
reglamento le obliga a dimitir
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Miércoles, 17 de Octubre de 2018

lavanguardia.com

Confirman las penas de inhabilitación para ediles condenados en caso Arona

abc.es

A juicio por prevaricación el alcalde socialista de Alcalá de Henares

abc.es

El director de Catalunya Caixa que cobró sueldos desproporcinados responsabiliza al
Banco de España

elmundo.es

Los peritos señalan al ex interventor de la Junta por los ERE: "No cabe duda" de que lo
sabía desde 2003

elmundo.es

Francisco Camps quiere que Baltasar Garzón declare en la causa de la F-1

europapress.es

Fiscalía estudia pedir una prórroga a la Audiencia Nacional para presentar la acusación
contra Trapero

Jueves, 18 de Octubre de 2018

elconfidencial.com

La trama de empresas de la Diputación de Lleida desvió fondos públicos de TV3

europapress.es

Condenados los seis hermanos Ruiz-Mateos Rivero a 2 años y medio de prisión por
delito de estafa agravada

legaltoday.com

Los jueces abrieron juicio oral o procesaron por delitos de corrupción a 40 personas en
el segundo trimestre del año

elmundo.es

La Audiencia Nacional envía a juicio a Trapero y la Fiscalía pide una prórroga para
presentar su petición de condena

confidencial.com

La defensa de Villar Mir asegura que la UCO advirtió al juez de que podía prevaricar

elmundo.es

Dos años de boicot desde dentro a la investigación que ahora salpica a toda la Junta
por los ERE
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Viernes, 19 de Octubre de 2018

abc.es

Los seis mandamientos de la corrupción en Andalucía

elmundo.es

El CGPJ atribuye a un fallo sistémico la filtración de datos de la víctima de La Manada

elpais.com

El Gobierno rechazó reformar los delitos de odio y enaltecimiento del terrorismo

confilegal.com

El color morado tiñe el Senado para buscar entre todos la solución a la violencia de
género

confilegal.com

‘No preguntar nunca sobre lo que no conozcamos la respuesta’, regla de oro en el
proceso penal según jueces y abogados

elconfidencial.com

Freshfields asesoró a los principales implicados en los dividendos 'black'

elconfidencial.com

¿Por qué ha cambiado de opinión el Supremo respecto a los gastos hipotecarios?
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