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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

 

 MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

viernes, 7 de junio de 2019 europapress.es 
El juez ve "carentes de verosimilitud" las afirmaciones de Villarejo sobre Garzón y otros 
miembros de la Justicia  

  eldiario.es 
El dueño del grupo funerario El Salvador sale de prisión tras garantizar fianza hipotecaria 
de 800.000 euros  

sábado, 8 de junio de 2019 mallorcadiario.com Matas se sienta en el banquillo por el 'caso Son Espases'  

lunes, 10 de junio de 2019 confilegal.com 
Anticorrupción rastrea la cuenta de un colaborador de Villarejo en busca de los pagos por 
frenar una extradición 

  confilegal.com 
El Supremo tiene que decidir si imputar al presidente de la Sala de lo Contencioso del 
TSJCat 

martes, 11 de junio de 2019 lavanguardia.com 
Tribunales.- Un juez perdona casi dos millones de euros a un empresario con la Ley de la 
Segunda Oportunidad  

  confilegal.com 
IU pide al juez de los ordenadores de Bárcenas que permita la retransmisión de la primera 
y última sesión del juicio  

  europapress.es 
La Fiscalía, contraria a que Junqueras salga a jurar como eurodiputado porque se 
suspendería el juicio del procés  

miércoles, 12 de junio de 2019 confilegal.com La juez ordena el ingreso en prisión del doble asesino de Aranjuez 

  europapress.es 
El TSJIB ve indicios de criminalidad en la actuación del juez Florit por la incautación de 
móviles a periodistas  

https://www.europapress.es/nacional/noticia-juez-ve-carentes-verosimilitud-afirmaciones-villarejo-garzon-otros-miembros-justicia-20190607172802.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-juez-ve-carentes-verosimilitud-afirmaciones-villarejo-garzon-otros-miembros-justicia-20190607172802.html
https://www.eldiario.es/cyl/funerario-Salvador-prision-garantizar-hipotecaria_0_907459739.html
https://www.eldiario.es/cyl/funerario-Salvador-prision-garantizar-hipotecaria_0_907459739.html
https://www.mallorcadiario.com/matas-se-sienta-en-el-banquillo-por-el-caso-son-espases-2-2-2-2-2
https://confilegal.com/20190610-anticorrupcion-rastrea-la-cuenta-de-un-colaborador-de-villarejo-en-busca-de-los-pagos-por-frenar-una-extradicion/
https://confilegal.com/20190610-anticorrupcion-rastrea-la-cuenta-de-un-colaborador-de-villarejo-en-busca-de-los-pagos-por-frenar-una-extradicion/
https://confilegal.com/20190610-el-supremo-tiene-que-decidir-si-imputar-al-presidente-de-la-sala-de-lo-contencioso-del-tsjcat/
https://confilegal.com/20190610-el-supremo-tiene-que-decidir-si-imputar-al-presidente-de-la-sala-de-lo-contencioso-del-tsjcat/
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20190611/462807442202/tribunales--un-juez-perdona-casi-dos-millones-de-euros-a-un-empresario-con-la-ley-de-la-segunda-oportunidad.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20190611/462807442202/tribunales--un-juez-perdona-casi-dos-millones-de-euros-a-un-empresario-con-la-ley-de-la-segunda-oportunidad.html
https://confilegal.com/20190611-iu-pide-al-juez-de-los-ordenadores-de-barcenas-que-permita-la-retransmision-de-la-primera-y-ultima-sesion-del-juicio/
https://confilegal.com/20190611-iu-pide-al-juez-de-los-ordenadores-de-barcenas-que-permita-la-retransmision-de-la-primera-y-ultima-sesion-del-juicio/
https://www.europapress.es/nacional/noticia-fiscalia-contraria-junqueras-salga-jurar-eurodiputado-porque-habria-pedir-suplicatorio-parlamen-20190611110659.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-fiscalia-contraria-junqueras-salga-jurar-eurodiputado-porque-habria-pedir-suplicatorio-parlamen-20190611110659.html
https://confilegal.com/20190612-la-juez-ordena-el-ingreso-en-prision-del-doble-asesino-de-aranjuez/
https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-tsjib-ve-indicios-criminalidad-actuacion-juez-florit-abre-plazo-presentar-escrito-acusacion-20190612134546.html
https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-tsjib-ve-indicios-criminalidad-actuacion-juez-florit-abre-plazo-presentar-escrito-acusacion-20190612134546.html
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  elmundo.es 
La Audiencia Nacional propone juzgar a Ana Duato e Imanol Arias por defraudar casi cinco 
millones de euros  

  elmundo.es 
El Tribunal de Cuentas activa la vía para embargar a Puigdemont y a 18 altos cargos por el 
1-O  

jueves, 13 de junio de 2019 confilegal.com 
El Supremo rechaza que Forn se quede en Cataluña tras el pleno en el Ayuntamiento de 
Barcelona  

  eldiario.es 
La Justicia rebaja de tres a una las penas de prisión permanente revisable para el asesino 
múltiple de Pioz  

  larazon.es Costa se libra de la cárcel por el caso Gürtel y la presunta ‘caja b’ del PP  

  mallorcadiario.com 
Fiscalía mantiene la pena de un año de prisión y 31,6 millones de multa para Matas por 
'Son Espases' 

  elmundo.es Rebajan de tres a una las prisiones permanentes revisables del asesino de Pioz  

  europapress.es 
Justicia reclama una mejora de la coordinación para "una respuesta penal más eficaz" 
frente a los delitos de odio  

viernes, 14 de junio de 2019 confilegal.com Hoy comienza el juicio por la destrucción de los discos duros de Bárcenas, sin televisión  

  confilegal.com 
Justicia aboga por una respuesta penal coordinada frente a los delitos de odio y la 
protección integral de las víctimas 

  elmundo.es 
El Supremo rechaza que Junqueras salga de prisión para adquirir la inmunidad como 
eurodiputado  

 

https://www.elmundo.es/espana/2019/06/12/5d01229efc6c834f178b4651.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/06/12/5d01229efc6c834f178b4651.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/06/12/5cffed9a21efa0b1628b462f.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/06/12/5cffed9a21efa0b1628b462f.html
https://confilegal.com/20190613-el-supremo-rechaza-que-forn-se-quede-en-cataluna-tras-el-pleno-en-el-ayuntamiento-de-barcelona/
https://confilegal.com/20190613-el-supremo-rechaza-que-forn-se-quede-en-cataluna-tras-el-pleno-en-el-ayuntamiento-de-barcelona/
https://www.eldiario.es/clm/TJSCM-permanente-revisable-multiple-Pioz_0_909559563.html
https://www.eldiario.es/clm/TJSCM-permanente-revisable-multiple-Pioz_0_909559563.html
https://www.larazon.es/local/comunidad-valenciana/ricardo-costa-se-libra-de-la-carcel-por-su-colaboracion-en-el-caso-gurtel-y-el-de-la-presunta-caja-b-del-pp-MB23774901
https://www.mallorcadiario.com/fiscalia-mantiene-la-pena-de-un-ano-de-prision-y-316-millones-de-multa-para-matas-por-el-caso-son-espases
https://www.mallorcadiario.com/fiscalia-mantiene-la-pena-de-un-ano-de-prision-y-316-millones-de-multa-para-matas-por-el-caso-son-espases
https://www.elmundo.es/espana/2019/06/13/5d024266fc6c8304268b466d.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-justicia-reclama-mejora-coordinacion-respuesta-penal-mas-eficaz-frente-delitos-odio-20190613190602.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-justicia-reclama-mejora-coordinacion-respuesta-penal-mas-eficaz-frente-delitos-odio-20190613190602.html
https://confilegal.com/20190614-hoy-comienza-el-juicio-por-la-destruccion-de-los-discos-duros-de-barcenas-sin-television/
https://confilegal.com/20190614-justicia-aboga-por-una-respuesta-penal-coordinada-frente-a-los-delitos-de-odio-y-la-proteccion-integral-de-las-victimas/
https://confilegal.com/20190614-justicia-aboga-por-una-respuesta-penal-coordinada-frente-a-los-delitos-de-odio-y-la-proteccion-integral-de-las-victimas/
https://www.elmundo.es/espana/2019/06/14/5d035d13fc6c83b63c8b4587.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/06/14/5d035d13fc6c83b63c8b4587.html

