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 MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

viernes, 15 de noviembre de 2019 confilegal.com 
El jurado declara culpable a Rodrigo Lanza de un delito de lesiones imprudentes con 
resultado de muerte 

lunes, 18 de noviembre de 2019 europapress.es 
Citan a declarar como "investigado" al presidente de Melilla (Cs) por la presunta comisión 
de prevaricación 

  confilegal.com 
Francisco González, tras declarar por el caso Villarejo: «BBVA y sus directivos han 
trabajado siempre de manera íntegra» 

  elpais.com La Manada defiende su inocencia en los abusos en Pozoblanco y se niega a declarar  

  cope.es Torra admite que no cumplió la orden de la JEC: "Sí, la desobedecí"  

  lavanguardia.com 
El juez propone juzgar a Ignacio González por el desvío de fondos públicos del Canal para 
la compra de Emissao  

  lawyerpress.com 
Ninguna persona cuerda habría comprado acciones del Popular de haber conocido la 
realidad, señala una sentencia  

  elmundo.es 
El juez del 'caso Lezo' envía a juicio a Ignacio González por llevarse 1,6 millones en 
comisiones del Canal de Isabel II 

martes, 19 de noviembre de 2019 lavanguardia.com Caso ERE | Sentencia de Chaves y Griñán, última hora en directo 

https://confilegal.com/20191115-el-jurado-declara-culpable-a-rodrigo-lanza-de-homicidio-imprudente-y-aprecia-que-actuo-por-motivos-ideologicos/
https://confilegal.com/20191115-el-jurado-declara-culpable-a-rodrigo-lanza-de-homicidio-imprudente-y-aprecia-que-actuo-por-motivos-ideologicos/
https://www.europapress.es/ceuta-y-melilla/noticia-citan-declarar-investigado-presidente-melilla-cs-presunta-comision-prevaricacion-20191118194314.html
https://www.europapress.es/ceuta-y-melilla/noticia-citan-declarar-investigado-presidente-melilla-cs-presunta-comision-prevaricacion-20191118194314.html
https://confilegal.com/20191118-francisco-gonzalez-tras-declarar-por-el-caso-villarejo-bbva-y-sus-directivos-han-trabajado-siempre-de-manera-integra/
https://confilegal.com/20191118-francisco-gonzalez-tras-declarar-por-el-caso-villarejo-bbva-y-sus-directivos-han-trabajado-siempre-de-manera-integra/
https://elpais.com/sociedad/2019/11/18/actualidad/1574077453_591540.html
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/torra-admite-que-cumplio-orden-jec-desobedeci-20191118_553617
https://www.lavanguardia.com/vida/20191118/471717022441/el-juez-propone-juzgar-a-ignacio-gonzalez-por-el-desvio-de-fondos-publicos-del-canal-para-la-compra-de-emissao.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191118/471717022441/el-juez-propone-juzgar-a-ignacio-gonzalez-por-el-desvio-de-fondos-publicos-del-canal-para-la-compra-de-emissao.html
https://www.lawyerpress.com/2019/11/18/ninguna-persona-cuerda-habria-comprado-acciones-del-popular-de-haber-conocido-la-realidad-senala-una-sentencia/
https://www.lawyerpress.com/2019/11/18/ninguna-persona-cuerda-habria-comprado-acciones-del-popular-de-haber-conocido-la-realidad-senala-una-sentencia/
https://www.elmundo.es/espana/2019/11/18/5dd274e2fc6c83cd168b45ba.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/11/18/5dd274e2fc6c83cd168b45ba.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20191119/471756312324/sentencia-caso-ere-andalucia-condenas-chaves-grinan-ultima-hora-en-directo.html
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  elpais.com Los cuatro directivos de BBVA citados hoy por el caso Villarejo se niegan a declarar  

miércoles, 20 de noviembre de 2019 confilegal.com 
El magistrado Antonio Capó instruirá la recusación a los jueces del TSJIB que deben juzgar 
el ‘caso Móviles’  

  europapress.es 
La Audiencia Nacional condena a tres años de prisión a Correa y Crespo por los contratos 
en Jerez en el 'caso Gürtel' 

  elpais.com Así recibieron la sentencia los condenados por el ‘caso ERE’: “Asistimos a un drama”  

  confilegal.com 
La Confederación Española de Policía, nuevo querellante contra los 9 CDR investigados por 
terrorismo 

jueves, 21 de noviembre de 2019 confilegal.com 
La AN absuelve al etarra Alberto María Ilundain, ‘Mollejas’, de un intento de asesinato en 
1990 por falta de pruebas  

  expansion.com 
La Fiscalía pide dos años de prisión para Jaime Botín por defraudar 1 millón de euros con 
su avión privado 

  elpais.com 
La Fiscalía rebaja de tres a dos años la petición de pena a La Manada por el presunto 
abuso sexual de Pozoblanco  

  elmundo.es Así se malversó el dinero de los ERE: paraísos fiscales y ayudas para allegados al PSOE 

  abc.es 
Tres años y tres meses de cárcel para dos miembros de la Manada por grabar la violación 
grupal de Sanfermines 

  elpais.com Comienza el juicio contra los tres exjugadores de la Arandina acusados de agresión sexual  

viernes, 22 de noviembre de 2019 confilegal.com 
FCC comparece en la Audiencia Nacional investigada por 82 millones en comisiones de 
obras en Panamá  

 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/11/19/companias/1574159444_856505.html
https://confilegal.com/20191120-el-magistrado-antonio-capo-instruira-la-recusacion-a-los-jueces-del-tsjib-que-deben-juzgar-el-caso-moviles/
https://confilegal.com/20191120-el-magistrado-antonio-capo-instruira-la-recusacion-a-los-jueces-del-tsjib-que-deben-juzgar-el-caso-moviles/
https://www.europapress.es/nacional/noticia-audiencia-nacional-condena-tres-anos-prision-correa-crespo-contratos-jerez-20191120150714.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-audiencia-nacional-condena-tres-anos-prision-correa-crespo-contratos-jerez-20191120150714.html
https://elpais.com/politica/2019/11/20/actualidad/1574244587_405166.html
https://confilegal.com/20191120-la-confederacion-espanola-de-policia-nuevo-querellante-contra-los-9-cdr-investigados-por-terrorismo/
https://confilegal.com/20191120-la-confederacion-espanola-de-policia-nuevo-querellante-contra-los-9-cdr-investigados-por-terrorismo/
https://confilegal.com/20191121-la-an-absuelve-al-etarra-alberto-maria-ilundain-mollejas-de-un-intento-de-asesinato-en-1990-por-falta-de-pruebas/
https://confilegal.com/20191121-la-an-absuelve-al-etarra-alberto-maria-ilundain-mollejas-de-un-intento-de-asesinato-en-1990-por-falta-de-pruebas/
https://www.expansion.com/economia/2019/11/21/5dd69b77e5fdea713c8b46ca.html
https://www.expansion.com/economia/2019/11/21/5dd69b77e5fdea713c8b46ca.html
https://elpais.com/sociedad/2019/11/21/actualidad/1574335429_415769.html
https://elpais.com/sociedad/2019/11/21/actualidad/1574335429_415769.html
https://www.elmundo.es/andalucia/2019/11/21/5dd57aa6fc6c83a6718b45d6.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-tres-anos-y-tres-meses-carcel-para-miembros-manada-grabar-violacion-grupal-sanfermines-201911201002_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-tres-anos-y-tres-meses-carcel-para-miembros-manada-grabar-violacion-grupal-sanfermines-201911201002_noticia.html
https://elpais.com/sociedad/2019/11/21/actualidad/1574325292_937783.html
https://confilegal.com/20191122-fcc-comparece-en-la-audiencia-nacional-investigada-por-82-millones-en-comisiones-de-obras-en-panama/
https://confilegal.com/20191122-fcc-comparece-en-la-audiencia-nacional-investigada-por-82-millones-en-comisiones-de-obras-en-panama/

