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NOTICIA
El jurado declara culpable a Rodrigo Lanza de un delito de lesiones imprudentes con
resultado de muerte

viernes, 15 de noviembre de 2019

confilegal.com

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

lavanguardia.com

Caso ERE | Sentencia de Chaves y Griñán, última hora en directo

martes, 19 de noviembre de 2019

1

miércoles, 20 de noviembre de 2019

jueves, 21 de noviembre de 2019

viernes, 22 de noviembre de 2019

elpais.com

Los cuatro directivos de BBVA citados hoy por el caso Villarejo se niegan a declarar

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

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 con2
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

confilegal.com

FCC comparece en la Audiencia Nacional investigada por 82 millones en comisiones de
obras en Panamá

