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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

 

  MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

Viernes, 26 de Octubre de 2018 confilegal.com 
Los letrados de Justicia advierten que se planifique una posible “avalancha” de 
demandas por el IAJD  

  confilegal.com 
Justicia prepara un nuevo protocolo de atención a menores víctimas de agresiones 
sexuales 

Sábado, 27 de Octubre de 2018 Diario16.com 
“Los buenos abogados penalistas salvaguardan el derecho de defensa cuando se 
vulnera en comisarías y salas de vistas” 

Martes, 30 de Octubre de 2018 elpais.com El juez pone a raya a la defensa y a la fiscalía a seis días del juicio contra El Chapo  

  elpais.com El juez pone a raya a la defensa y a la fiscalía a seis días del juicio contra El Chapo  

Miércoles, 31 de Octubre de 2018 abc.es La Fiscalía pide prisión permanente el asesino de Pioz y su defensa 25 años  

  confilegal.com El Supremo archiva la querella contra Díez-Picazo por carecer de relevancia penal  

  elpais.com 
El juez tumba la demanda de UGT contra el dueño de Sargadelos y achaca a la “libertad 
de expresión” sus críticas a una sindicalista  

  elpais.com 
Las defensas del ‘caso ERE’ piden la absolución de los procesados por las acusaciones 
“imprecisas” 

https://confilegal.com/20181026-los-letrados-de-justicia-advierten-que-se-planifique-una-posible-avalancha-de-demandas-por-el-iajd/
https://confilegal.com/20181026-los-letrados-de-justicia-advierten-que-se-planifique-una-posible-avalancha-de-demandas-por-el-iajd/
https://confilegal.com/20181026-justicia-prepara-un-nuevo-protocolo-de-atencion-a-menores-victimas-de-agresiones-sexuales/
https://confilegal.com/20181026-justicia-prepara-un-nuevo-protocolo-de-atencion-a-menores-victimas-de-agresiones-sexuales/
http://diario16.com/los-buenos-abogados-penalistas-salvaguardan-derecho-defensa-cuando-se-vulnera-comisarias-salas-vistas/
http://diario16.com/los-buenos-abogados-penalistas-salvaguardan-derecho-defensa-cuando-se-vulnera-comisarias-salas-vistas/
https://elpais.com/internacional/2018/10/29/actualidad/1540850236_825474.html
https://elpais.com/internacional/2018/10/29/actualidad/1540850236_825474.html
https://www.abc.es/espana/abci-fiscalia-pide-prision-permanente-asesino-pioz-y-defensa-25-anos-201810311356_noticia.html
https://confilegal.com/20181031-el-supremo-archiva-la-querella-contra-diez-picazo-por-carecer-de-relevancia-penal/
https://elpais.com/ccaa/2018/10/31/galicia/1541012308_707978.html
https://elpais.com/ccaa/2018/10/31/galicia/1541012308_707978.html
https://elpais.com/politica/2018/10/31/actualidad/1540989007_338477.html
https://elpais.com/politica/2018/10/31/actualidad/1540989007_338477.html
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  elpais.com 
La excúpula de Caixanova irá de nuevo a juicio por un ‘pelotazo’ inmobiliario de 43 
millones  

Jueves, 1 de Noviembre de 2018 confilegal.com 
La AN devuelve a Julián Muñoz la libertad bajo control telemático tras estimar su 
recurso 

  elpais.com El PSOE negocia agravar las penas de cárcel por financiación ilegal  

Viernes, 2 de Noviembre de 2018 abc.es La Fiscalía pide 25 años de prisión para Junqueras como líder de la rebelión  

  confilegal.com 
Si un abogado pide ver al juez es aconsejable que esté también la otra parte, dictamen 
de la Comisión de Ética Judicial  

  confidencial.com La Abogacía del Estado recorta la acusación a una sedición con un máximo de 12 años  

  confidencial.com Cospedal encargó a Villarejo investigar a Arenas: "Hazme un dosier y esto está pagado"  

  confidencial.com Aragonès ve imparable el ‘procés’ “por muchos años de cárcel” que se pidan  

  confidencial.com La fiscalía acusa a Trapero por rebelión y le pide 11 años de cárcel  

  abc.es Estas son las peticiones de la Fiscalía para los responsables del golpe independentista  

 

https://elpais.com/economia/2018/10/31/actualidad/1541003972_617550.html
https://elpais.com/economia/2018/10/31/actualidad/1541003972_617550.html
https://confilegal.com/20181101-la-an-devuelve-a-julian-munoz-la-libertad-bajo-control-telematico-tras-estimar-su-recurso/
https://confilegal.com/20181101-la-an-devuelve-a-julian-munoz-la-libertad-bajo-control-telematico-tras-estimar-su-recurso/
https://elpais.com/politica/2018/11/01/actualidad/1541097626_518908.html
https://www.abc.es/espana/abci-fiscalia-pide-25-anos-prision-para-junqueras-como-lider-rebelion-201811021108_noticia.html
https://confilegal.com/20181102-si-un-abogado-pide-ver-al-juez-es-aconsejable-que-este-tambien-la-otra-parte-dictamen-de-la-comision-de-etica-judicial/
https://confilegal.com/20181102-si-un-abogado-pide-ver-al-juez-es-aconsejable-que-este-tambien-la-otra-parte-dictamen-de-la-comision-de-etica-judicial/
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-11-02/abogacia-del-estado-junqueras-sedicion_1639622/
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-11-02/cospedal-encargo-villarejo-investigar-arenas_1638956/
https://elpais.com/ccaa/2018/11/02/catalunya/1541147950_474511.html
https://elpais.com/politica/2018/11/02/actualidad/1541146046_127243.html
https://www.abc.es/espana/abci-estas-peticiones-fiscalia-para-responsables-golpe-independentista-201811021215_noticia.html

