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NOTICIA
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
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martes, 11 de junio de 2019

miércoles, 12 de junio de 2019

confilegal.com

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

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

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

jueves, 13 de junio de 2019

viernes, 14 de junio de 2019

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

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

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
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