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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

 

 

  MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

domingo, 17 de marzo de 2019 laopiniondemurcia.es "Ahora se hubiera pedido nueve años al chófer del autobús de Bullas"  

  confilegal.com 
Francisco Serrano: ‘Es un disparate que los jueces tengan que aplicar la perspectiva de 
género por encima del imperio de la ley’  

lunes, 18 de marzo de 2019 confilegal.com 
Ya son 43 los investigados por el proceso separatista en el Juzgado de Instrucción 13 de 
Barcelona  

  lavanguardia.com La Fiscalía, en el laberinto de la rebelión  

  lavanguardia.com Turno para un ex alto cargo de Hacienda y 24 agentes en el juicio por el caso del 1-O  

martes, 19 de marzo de 2019 elmundo.es 
La Audiencia Nacional rechaza liberar a Bárcenas "porque tiene cinco millones ocultos en 
el extranjero" 

  elmundo.es Un ex alto cargo de Hacienda vio "contratación irregular" al margen del control  

miércoles, 20 de marzo de 2019 lagacetadesalamanca.es Compliance, el mecanismo de éxito para evitar sanciones penales a las empresas  

  europapress.es 
El Parlament tramita una ley que prevé un órgano sancionador en caso de discriminación 
al margen del Código Penal 

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/03/18/ahora-hubiera-pedido-nueve-anos/1005663.html
https://confilegal.com/20190317-francisco-serrano-es-un-disparate-que-los-jueces-tengan-que-aplicar-la-perspectiva-de-genero-por-encima-del-imperio-de-la-ley/
https://confilegal.com/20190317-francisco-serrano-es-un-disparate-que-los-jueces-tengan-que-aplicar-la-perspectiva-de-genero-por-encima-del-imperio-de-la-ley/
https://confilegal.com/20190318-ya-son-43-los-investigados-por-el-proceso-separatista-en-el-juzgado-de-instruccion-13-de-barcelona/
https://confilegal.com/20190318-ya-son-43-los-investigados-por-el-proceso-separatista-en-el-juzgado-de-instruccion-13-de-barcelona/
https://www.lavanguardia.com/politica/20190318/461083412925/juicio-1-o-tribunal-supremo-rebelion-fiscalia.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20190318/461083410778/juicio-proces-1-o-cataluna-hacienda-felipe-martinez-rico-agentes-guardia-civil.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/03/19/5c91370021efa08b5e8b45f5.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/03/19/5c91370021efa08b5e8b45f5.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/03/19/5c90c24821efa0c11b8b4591.html
https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/compliance-el-mecanismo-de-exito-para-evitar-sanciones-penales-a-las-empresas-AJ821673
https://www.europapress.es/nacional/noticia-parlament-tramita-ley-preve-organo-sancionador-caso-discriminacion-margen-codigo-penal-20190320142021.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-parlament-tramita-ley-preve-organo-sancionador-caso-discriminacion-margen-codigo-penal-20190320142021.html
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  elmundo.es 
Goirigolzarri vincula la reformulación de las cuentas en 2012 a la crisis y niega injerencias 
de Guindos y Banco de España  

  abc.es 
Goirigolzarri achaca las pérdidas millonarias de Bankia en 2011 a la dureza imprevista de la 
crisis  

jueves, 21 de marzo de 2019 elindependiente.com ¿Presos políticos o políticos presos? Respuesta criminológica clarificadora  

  laopiniondemurcia.es El fin del Derecho Penal (réquiem por él)  

  lavanguardia.com El padre de Diana Quer: “Miren a sus hijos antes de votar”  

  larazon.es Darse a la fuga si la víctima ha fallecido será penalizado  

  sticknoticias.com El Banco Santander seguirá siendo responsable penal en el caso Banco Popular  

  elmundo.es 
Un agente que intervino el 1-O: "Decían que no iban a cumplir con ninguna orden judicial y 
que no hacían caso a la Guardia Civil"  

  elmundo.es La juez de Erial rechaza la nulidad planteada por la defensa de Zaplana  

  elmundo.es Podemos recupera a la juez Rosell como candidata a las generales tras archivarse su caso  

  abc.es La juez rechaza la nulidad de actuaciones en el caso Erial pedida por Zaplana  

viernes, 22 de marzo de 2019 larazon.es Un delito de desobediencia  

https://www.elmundo.es/economia/2019/03/20/5c921367fdddff14b38b4674.html
https://www.elmundo.es/economia/2019/03/20/5c921367fdddff14b38b4674.html
https://www.abc.es/economia/abci-goirigolzarri-achaca-perdidas-millonarias-bankia-2011-dureza-imprevista-crisis-201903201327_noticia.html
https://www.abc.es/economia/abci-goirigolzarri-achaca-perdidas-millonarias-bankia-2011-dureza-imprevista-crisis-201903201327_noticia.html
https://www.elindependiente.com/opinion/2019/03/21/presos-politicos-o-politicos-presos-respuesta-criminologica-clarificadora/
https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2019/03/21/derecho-penal-requiem/1006498.html
https://www.lavanguardia.com/sucesos/20190321/461156190598/juan-carlos-quer-entrega-congreso-firmas-prision-permanente-revisable.html
https://www.larazon.es/sociedad/el-senado-aprueba-la-reforma-del-codigo-penal-que-endurece-las-penas-por-imprudencias-al-volante-NE22042861
https://sticknoticias.com/el-banco-santander-seguira-siendo-responsable-penal-en-el-caso-popular/
https://www.elmundo.es/espana/2019/03/21/5c93ca62fdddffc72f8b45c3.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/03/21/5c93ca62fdddffc72f8b45c3.html
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2019/03/21/5c939479fc6c83ad638b45ef.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/03/21/5c93798a21efa0815f8b460c.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-juez-rechaza-nulidad-actuaciones-caso-erial-pedida-zaplana-201903212158_noticia.html
https://www.larazon.es/espana/un-delito-de-desobediencia-NH22523790
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  abc.es Neymar oculta el contrato con el PSG  

Fechas anteriores: lavozdealmeria.com El juez anula el registro y absuelve a tres detenidos con 900 plantas de maria  

 

https://www.abc.es/deportes/futbol/abci-neymar-oculta-contrato-201903220210_noticia.html
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/12/almeria/166342/el-juez-anula-el-registro-y-absuelve-a-tres-detenidos-con-900-plantas-de-maria

