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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

 

  MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

viernes, 18 de enero de 2019 confilegal.com 
La Audiencia de Madrid confirma el archivo parcial del ‘caso Máster’, excepto para 
Cifuentes 

  confilegal.com 
El Tribunal Supremo fija en 12.000 euros a IU la fianza para poder acusar al Rey Juan Carlos 
de blanqueo de capitales  

lunes, 21 de enero de 2019 elconfidencial.com La Audiencia choca con la Fiscalía por el atasco del juicio de Bankia  

  lavanguardia.com 
El juicio contra los líderes independentistas podría empezar en el Supremo el 5 o el 6 de 
febrero 

  confilegal.com 
La Audiencia Nacional revisará esta semana la condena a los ocho jóvenes de Alsasua 
interrogando a nuevos testigos 

martes, 22 de enero de 2019 elconfidencial.com Suspenden el juicio contra Xabi Alonso ante la duda de si el tribunal es competente  

  confilegal.com 
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ratifica su competencia para juzgar a los líderes 
del procés  

  confilegal.com El Banco Popular condenado al pago de 3,4 millones de euros por falta de diligencia  

miércoles, 23 de enero de 2019 elmundo.es 
Condenado a 15 años de cárcel por agresión sexual a 11 mujeres a las que abordaba en la 
playa  

https://confilegal.com/20190118-la-audiencia-de-madrid-confirma-el-archivo-parcial-del-caso-master-excepto-para-cifuentes/
https://confilegal.com/20190118-la-audiencia-de-madrid-confirma-el-archivo-parcial-del-caso-master-excepto-para-cifuentes/
https://confilegal.com/20190117-el-tribunal-supremo-fija-en-12-000-euros-a-iu-la-fianza-para-poder-acusar-al-rey-juan-carlos-de-blanqueo-de-capitales/
https://confilegal.com/20190117-el-tribunal-supremo-fija-en-12-000-euros-a-iu-la-fianza-para-poder-acusar-al-rey-juan-carlos-de-blanqueo-de-capitales/
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-01-21/audiencia-intenta-desatascar-juicio-bolsa-bankia_1772574/
https://www.lavanguardia.com/politica/20190121/454226903113/juicio-1o-tribunal-supremo-seis-de-febrero.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20190121/454226903113/juicio-1o-tribunal-supremo-seis-de-febrero.html
https://confilegal.com/20190121-la-audiencia-nacional-revisara-esta-semana-la-condena-a-los-ocho-jovenes-de-alsasua-interrogando-a-nuevos-testigos/
https://confilegal.com/20190121-la-audiencia-nacional-revisara-esta-semana-la-condena-a-los-ocho-jovenes-de-alsasua-interrogando-a-nuevos-testigos/
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-01-22/xabi-alonso-impuestos-carcel-condena-juicio_1773574/
https://confilegal.com/20190122-la-sala-de-lo-penal-del-tribunal-supremo-ratifica-su-competencia-para-juzgar-a-los-lideres-del-proces/
https://confilegal.com/20190122-la-sala-de-lo-penal-del-tribunal-supremo-ratifica-su-competencia-para-juzgar-a-los-lideres-del-proces/
https://confilegal.com/20190122-el-banco-popular-condenado-al-pago-de-34-millones-de-euros-por-falta-de-diligencia/
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2019/01/23/5c48a366fc6c830c688b4676.html
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2019/01/23/5c48a366fc6c830c688b4676.html
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  elconfidencial.com El Supremo da el ok a que parlamentarios vascos 'observen' el juicio del 'procés'  

  confilegal.com El Supremo advierte que la parafilia no libra de responsabilidad penal  

  abc.es 
La reforma del Código Penal cambiará las multas por penas de cárcel en las agresiones 
sexuales 

jueves, 24 de enero de 2019 elmundo.es El Tribunal Supremo revoca el primer caso que estudia de prisión permanente revisable  

  elmundo.es 
El Supremo aclara el reparto de gastos hipotecarios: la notaría y registro van a medias 
entre banco y cliente  

  elconfidencial.com Los testigos del juicio del procés: declararán Montoro y Rajoy y queda fuera Cosidó  

  confilegal.com 
El exjefe de la Sección de Personal Judicial del CGPJ, imputado por prevaricación 
administrativa y detención ilegal  

viernes, 25 de enero de 2019 abc.es 
El Supremo prevé citar a Rajoy como testigo en el juicio al «procés», pero no al Rey ni a 
Puigdemont  

  confilegal.com 
Fin del “tratamiento VIP” en Lladoners: Los encausados del “procés” regresan a prisiones 
de Madrid a finales de enero 

  europapress.es 
La Audiencia de Madrid avala la causa contra Rommy Arce por injurias por sus tuits tras la 
muerte de un mantero  

  abc.es 
La fiscal señala la «farsa» de Ana Julia y pide que pague los 200.000 euros de la búsqueda 
de Gabriel  

 

https://www.elconfidencial.com/espana/2019-01-23/supremo-aprueba-parlamentarios-vascos-observadores-juicio-proces_1778146/
https://confilegal.com/20190123-el-supremo-advierte-que-la-parafilia-no-libra-de-responsabilidad-penal/
https://www.abc.es/sociedad/abci-reforma-codigo-penal-cambiara-multas-penas-carcel-agresiones-sexuales-201901231731_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-reforma-codigo-penal-cambiara-multas-penas-carcel-agresiones-sexuales-201901231731_noticia.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/01/24/5c49cba621efa0a73f8b4645.html
https://www.elmundo.es/economia/ahorro-y-consumo/2019/01/24/5c49c15ffdddff0a668b45ca.html
https://www.elmundo.es/economia/ahorro-y-consumo/2019/01/24/5c49c15ffdddff0a668b45ca.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-01-24/juicio-proces-testigos-imposibles-rey-puigdemont_1772522/
https://confilegal.com/20190124-el-exjefe-de-la-seccion-de-personal-judicial-del-cgpj-imputado-por-prevaricacion-administrativa-y-detencion-ilegal/
https://confilegal.com/20190124-el-exjefe-de-la-seccion-de-personal-judicial-del-cgpj-imputado-por-prevaricacion-administrativa-y-detencion-ilegal/
https://www.abc.es/espana/abci-supremo-preve-citar-rajoy-como-testigo-juicio-proces-pero-no-puigdemont-201901241642_noticia.html
https://www.abc.es/espana/abci-supremo-preve-citar-rajoy-como-testigo-juicio-proces-pero-no-puigdemont-201901241642_noticia.html
https://confilegal.com/20190125-fin-del-tratamiento-vip-en-la-carcel-los-encausados-del-proces-regresan-a-madrid-a-finales-de-enero/
https://confilegal.com/20190125-fin-del-tratamiento-vip-en-la-carcel-los-encausados-del-proces-regresan-a-madrid-a-finales-de-enero/
https://www.europapress.es/madrid/noticia-audiencia-madrid-avala-causa-contra-rommy-arce-injurias-tuits-muerte-mantero-20190125113943.html
https://www.europapress.es/madrid/noticia-audiencia-madrid-avala-causa-contra-rommy-arce-injurias-tuits-muerte-mantero-20190125113943.html
https://www.abc.es/espana/abci-fiscal-senala-farsa-julia-y-pide-prision-permanente-201901250351_noticia.html
https://www.abc.es/espana/abci-fiscal-senala-farsa-julia-y-pide-prision-permanente-201901250351_noticia.html

