RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP

MEDIO/AGENCIA
viernes, 31 de mayo de 2019

sábado, 1 de junio de 2019

domingo, 2 de junio de 2019

lunes, 3 de junio de 2019

martes, 4 de junio de 2019

NOTICIA

larazon.es

Caso Lezo: Archivada la causa contra Gallardón y González

europapress.es

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

confilegal.com

El Supremo archiva la querella de Torra contra la JEC por ordenarle la retirada de los lazos
amarillos

confilegal.com

Compartir vídeos o imágenes sexuales en la red puede ser delito

abc.es

Cinco detenidos por estafar millones de euros con una falsa asociación contra el cáncer
infantil

elconfidencial.com

Empieza el juicio a la rama Gürtel en Jerez por amañar contratos para Fitur

confilegal.com

Garzón niega cualquier vinculación con el proyecto de Villarejo para frenar una extradición
a Guatemala

confilegal.com

El juez encausa a Camps por los contratos de la Generalitat valenciana con Gürtel en Fitur
2009

confilegal.com

El abogado de Crespo pide que Villarejo declare como testigo en el juicio de Gürtel

lavanguardia.com

La Abogacía cree que la violencia no es "elemento estructural" del "procés"
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miércoles, 5 de junio de 2019

jueves, 6 de junio de 2019

larazon.es

Sale de la cárcel preventiva el padre de la niña Nadia, condenado por estafa

larazon.es

El Supremo confirma la sanción de 300.000 euros a Jaime Botín por no comunicar a la
CNMV sus participaciones en Bankinter

lavanguardia.com

El duro informe de la Fiscalía: “En Catalunya hubo un golpe de Estado”

elpais.com

La Generalitat valenciana pide 7 años de cárcel para Camps por la Fórmula 1

elmundo.es

La madre de la mayor indemnización de la Historia: "Han dejado a mi hija paralítica y ni
siquiera me han pedido disculpas"

larazon.es

Camps aporta documentación sobre la condición privada de la Fundación V Encuentro

abc.es

Una exempleada de la Gürtel denuncia amenazas en la cárcel de Alcalá-Meco

vozpopuli.com

El juicio de Bankia finaliza su abrupta testifical tras desfilar 57 testigos

vozpopuli.com

El amaño más grave en La Liga no está resuelto: hay 72 años de cárcel en juego para
futbolistas

elmundo.es

La Fiscalía arremete contra las "cortapisas" de la juez Núñez en una pieza de los ERE

confilegal.com

Shakira declara hoy por un presunto fraude a Hacienda de 14,5 millones

elcorreodemadrid.com

¿Es delito reenviar vídeos íntimos por el artículo 197.7 del Código Penal?
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viernes, 7 de junio de 2019

diariosevilla.es

El juez expulsa a los padres de Marta del Castillo del juicio al Cuco

expansion.com

La Comisión Europea lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por la declaración
de bienes en el extranjero

elmundo.es

Otro revés de la Audiencia de Sevilla a la juez Núñez en una pieza de los ERE

confilegal.com

9 hombres y mujeres juzgarán a Abuín Gey por la muerte de Diana Quer a partir del 29 de
octubre

elconfidencial.com

La otra 'guerra' de uniformes: los policías de Emperador pierden contra Asuntos Internos

europapress.es

Piden 96 años de cárcel para el violador del 'ascensor' por dos agresiones sexuales en las
inmediaciones de La Paz
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