RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP

MEDIO/AGENCIA
lunes, 14 de enero de 2019

miércoles, 16 de enero de 2019

jueves, 17 de enero de 2019

elmundo.es

NOTICIA
González Panero: "Rajoy me dijo: 'Alcalde, haz caso a Bárcenas', luego me llamó el ex
tesorero y me pidió una adjudicación"

lavanguardia.com

Francisco González controlaba el espionaje de Villarejo, según nuevas filtraciones

lavanguardia.com

El yerno del expresidente de la CAM irá a juicio por matar a su suegra

confilegal.com

Cascos niega que en su etapa de ministro de Fomento ordenara a AENA contratar a1
empresas de la trama Gürtel

elmundo.es

El Tribunal Supremo confirma cárcel por estafa para dos ex directivos de Terra Mítica

elmundo.es

Forcadell pide que el juicio del 1-O sea retransmitido y salir en libertad para preparar su
defensa

confilegal.com

El Supremo no sancionará a la directora de la cárcel de Lledoners que permitió salir a
Rull

elmundo.es

La Junta dice ahora que no está "garantizada" la devolución del dinero de los ERE

elmundo.es

Sandro Rosell ofrece 35 millones como fianza, la segunda mayor de la historia, y la
Audiencia lo rechaza

viernes, 18 de enero de 2019

confidencial.com

Santander se aferra a la doctrina Banco de Valencia y recurrirá la vía penal en Popular

elmundo.es

El TS fija 12.000 euros de fianza a IU para ser acusación popular en su querella contra el
Rey Juan Carlos por blanqueo

europapress.es

Junqueras impugnará pruebas de la Fiscalía "de una investigación ilegal" en el juicio del
1-O

confilegal.com

El regreso de la fiscal del caso Bankia podría demorarse más de un mes

elpais.com

Villarejo y otro comisario confirman que el espionaje a Bárcenas se pagó con dinero
público

elpais.com

Oriol Pujol ingresa en prisión por el ‘caso ITV’

elpais.com

El Gobierno desclasifica mañana los últimos documentos localizados del espionaje 2
policial a Bárcenas

europapress.es

Un hombre en libertad provisional mata a la abogada que le defendió por asesinar a su
mujer en 2003

europapress.es

TSJC archiva la demanda de OlaCantabria contra Sota por el 'caso Sogiese'

europapress.es

La Junta recurre el sobreseimiento de la causa matriz de los ERE de Fernández, Barberá,
Guerrero y Márquez

elpais.com

Rechazado el recurso de la URJC por el archivo del 'caso máster' porque se presentó
fuera de plazo

