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MEDIO/AGENCIA
viernes, 24 de mayo de 2019

sábado, 25 de mayo de 2019

domingo, 26 de mayo de 2019

NOTICIA

lavozdealmeria.com

Visto para sentencia el juicio por la presunta violación múltiple en Níjar

confilegal.com

El Tribunal de Cuentas rechaza imputar a Puigdemont los gastos del dispositivo policial del
1-O

elmundo.com

Oriol Pujol queda ingresado en la cárcel de Brians 1 tras revocarse su tercer grado

europapress.es

La juez admite la denuncia de AUGC y cita a la consultora encargada de auditar la
equiparación salarial entre policías

elmundo.com

Carlos Ghosn empieza a defenderse de las acusaciones hechas por Nissan

larazon.es

La juez insiste en procesar a Camps a la espera de que la Generalitat se pronuncie

lavanguardia.com

En directo: Juicio a Sandro Rosell, expresidente del FC Barcelona

larazon.es

Declaran culpables a la madre de la niña Sara y a su pareja del asesinato de la menor

confilegal.com

El Supremo confirma dos años y medio de prisión a un abogado por quedarse con más de
100.000 € de sus clientes

europapress.es

Los investigados en la causa del ya extinto Banco Popular empezarán a declarar a partir de
septiembre
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confilegal.com

El juicio contra los independentistas encara su recta final

europapress.es

El juicio por la salida a Bolsa de Bankia se reanuda hoy con el interrogatorio a MartínezPina

martes, 28 de mayo de 2019

confilegal.com

El dueño de la funeraria implicada en la estafa de ataúdes podrá salir de la carcel bajo
fianza de 800.000 euros

miércoles, 29 de mayo de 2019

elpais.com

El caso de la empleada de Iveco: ¿a qué delitos se enfrenta quien reenvía un video sexual
privado?

mundodeportivo.com

El amaño de partidos está castigado con penas de cárcel

elespanol.com

Investigación entre 2.500 trabajadores de Iveco: un año de cárcel por enviar el vídeo
sexual de Verónica

elpais.com

Un ridículo inexplicable en el juicio del ‘procés’

laopinioncoruna.es

El 'caso Hormigos' promovió la reforma del Código Penal

confilegal.com

El CGPJ da su plácet para que los delitos contra menores prescriban cuando cumplan 30
años

confilegal.com

Mario Conde queda limpio: La Audiencia Nacional archiva su caso

elmundo.es

Primera condena a prisión para 4 ex altos cargos del PSOE por la trama corrupta en la
Consejería de Empleo

actasanitaria.com

La nueva categoría de imprudencia grave aumentará las reclamaciones a sanitarios por vía
penal

lunes, 27 de mayo de 2019

jueves, 30 de mayo de 2019

viernes, 31 de mayo de 2019
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elmundo.es

Villarejo anotó dos comidas con Delgado en plena ejecución de sus servicios para PérezMaura

confilegal.com

La personación del PP de Andalucía como acción popular en la causa de Faffe es
«innecesaria», según la juez Núñez

confilegal.com

Libertad sin cargos para el exnovio de la mujer que se suicidó tras la difusión de un vídeo
sexual suyo
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