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  MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

viernes, 15 de febrero de 2019 confilegal.com El Supremo revisará el miércoles la condena de Granados por el ‘chivatazo’ de Púnica  

domingo, 17 de febrero de 2019 elmundo.es La Justicia ve indicios "suficientes" para juzgar ya a Rodrigo Rato por blanqueo  

lunes, 18 de febrero de 2019 confilegal.com 
La AN ordena reabrir la investigación sobre el espionaje de Villarejo a un despacho de 
abogados  

  elmundo.es 
El caso de facturas falsas y pufos en Subdelegación de Castellón se expone a un juicio con 
tribunal popular  

martes, 19 de febrero de 2019 elmundo.es 
Jordi Turull argumenta que antepuso el "compromiso con los ciudadanos de Cataluña" al 
Constitucional  

  elmundo.es 
El inductor del crimen de Javier Ardines actuó al sospechar que éste tenía una relación con 
su esposa y otros cinco titulares de ahora  

  elmundo.es 
El juez procesa al Cuco y a su madre por falso testimonio en el juicio del caso Marta del 
Castillo 

miércoles, 20 de febrero de 2019 confilegal.com 
La reforma penal aprobada en el Senado castigará con cuatro años de cárcel la huida del 
conductor del lugar del accidente  

  elmundo.es 
Mundó declara al tribunal que el 1-O "se sufragó con dinero privado" pero no sabe "de 
quién"  

https://confilegal.com/20190215-el-supremo-revisara-el-miercoles-la-condena-de-granados-por-el-chivatazo-de-punica/
https://www.elmundo.es/espana/2019/02/17/5c687aef21efa0123b8b4646.html
https://confilegal.com/20190218-la-an-ordena-reabrir-la-investigacion-sobre-el-espionaje-de-villarejo-a-un-despacho-de-abogados/
https://confilegal.com/20190218-la-an-ordena-reabrir-la-investigacion-sobre-el-espionaje-de-villarejo-a-un-despacho-de-abogados/
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2019/02/18/5c6aa5defdddff4b4d8b46b5.html
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2019/02/18/5c6aa5defdddff4b4d8b46b5.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/02/19/5c6bf484fc6c83201c8b46be.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/02/19/5c6bf484fc6c83201c8b46be.html
https://www.elmundo.es/television/2019/02/19/5c6c0028fdddff984a8b45b9.html
https://www.elmundo.es/television/2019/02/19/5c6c0028fdddff984a8b45b9.html
https://www.elmundo.es/andalucia/2019/02/19/5c6be46721efa0b14c8b45b2.html
https://www.elmundo.es/andalucia/2019/02/19/5c6be46721efa0b14c8b45b2.html
https://confilegal.com/20190220-la-reforma-penal-aprobada-en-el-senado-castigara-con-cuatro-anos-de-carcel-la-huida-del-conductor-del-lugar-del-accidente/
https://confilegal.com/20190220-la-reforma-penal-aprobada-en-el-senado-castigara-con-cuatro-anos-de-carcel-la-huida-del-conductor-del-lugar-del-accidente/
https://www.elmundo.es/espana/2019/02/20/5c6db9b0fc6c83e54f8b4730.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/02/20/5c6db9b0fc6c83e54f8b4730.html
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  confilegal.com 
La Fiscalía pide dos años de cárcel para Villarejo por calumnias y denuncia falsa al director 
del CNI 

  europapress.es El juicio se reanuda con el interrogatorio a Rull, al que seguirán Bassa y Borràs  

jueves, 21 de febrero de 2019 confilegal.com Santi Vila: “Queríamos tensar la cuerda, pero que no se rompiera”  

  elconfidencial.com El juez del caso Villarejo imputa a la cúpula policial del PP por el espionaje a Bárcenas  

  elmundo.es Rodrigo Rato, procesado por el presunto cobro de comisiones de la publicidad de Bankia  

  europapress.es 
Juez aplaza a mayo el juicio de CASI tras admitir la imputación de un nuevo delito a su 
excúpula  

viernes, 22 de febrero de 2019 elconfidencial.com Fiscalía pedirá el ingreso en prisión de los condenados de la Manada de Villalba  

  
elconfidencial.com El Corte Inglés prescinde de dos directivos con sociedades en paraísos fiscales  

  
elmundo.es El juez busca las cintas robadas de Bárcenas con Rajoy y Arenas en la 'operación Kitchen'  

 

https://confilegal.com/20190220-la-fiscalia-pide-dos-anos-de-carcel-para-villarejo-por-calumnias-y-denuncia-falsa-al-director-del-cni/
https://confilegal.com/20190220-la-fiscalia-pide-dos-anos-de-carcel-para-villarejo-por-calumnias-y-denuncia-falsa-al-director-del-cni/
https://www.europapress.es/nacional/noticia-juicio-reanuda-interrogatorio-rull-seguiran-bassa-borras-20190220071931.html
https://confilegal.com/20190221-121062/
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-02-21/villarejo-barcenas-policia-imputa-espionaje-pp_1838850/
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2019/02/21/5c6ee09efc6c830f758b46e3.html
https://www.europapress.es/andalucia/almeria-00350/noticia-juez-aplaza-mayo-juicio-casi-admitir-imputacion-nuevo-delito-excupula-20190221132846.html
https://www.europapress.es/andalucia/almeria-00350/noticia-juez-aplaza-mayo-juicio-casi-admitir-imputacion-nuevo-delito-excupula-20190221132846.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-02-22/manada-villaba-carcel_1841738/
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-02-22/corte-ingles-prescinde-directivos-sociedades-paraisos-fiscales_1833374/
https://www.elmundo.es/espana/2019/02/22/5c6f12affc6c83dd428b4609.html

