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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

 

 MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

lunes, 9 de diciembre de 2019 lavanguardia.com Iberdrola pide a fiscalía investigar un supuesto documento falso de espionaje  

  elpais.com 
Absueltos los jugadores del Levante - Zaragoza en el primer juicio por amañar un partido 
de Primera 

martes, 10 de diciembre de 2019 elcorreoweb.es La Junta localiza tres cajas fuertes con documentos de los ERE  

  confilegal.com 
17 detenidos en España, la mayoría menores, en una macrooperación internacional contra 
la pornografía infantil 

miércoles, 11 de diciembre de 2019 abc.es Corrupción en Doñana: Un juez investiga facturas falsas en la Estación Biológica  

  confilegal.com 
El BBVA defiende que no es responsable de los contratos que se firmasen con empresas de 
Villarejo 

  eldiario.es Las prisiones catalanas proponen el segundo grado para los presos del procés  

  confilegal.com 
El Supremo rebaja las multas a Vila, Borràs y Mundó al descontar el tiempo que estuvieron 
en prisión preventiva 

  elperiodicodearagon.com Dos condenados de la 'manada de Manresa' no acuden a la vista para su ingreso en prisión  

  europapress.es 
Un acusado de yihadismo acepta 4 años y 8 meses de cárcel por enaltecimiento y 
adoctrinamiento desde una célula en Ceuta  

https://www.lavanguardia.com/vida/20191209/472143075982/iberdrola-pide-a-fiscalia-investigar-un-supuesto-documento-falso-de-espionaje.html
https://elpais.com/deportes/2019/12/09/actualidad/1575884460_063417.html
https://elpais.com/deportes/2019/12/09/actualidad/1575884460_063417.html
https://elcorreoweb.es/andalucia/la-junta-localiza-tres-cajas-fuertes-con-documentos-de-los-ere-LG6118793
https://confilegal.com/20191210-17-detenidos-en-espana-la-mayoria-menores-en-una-macrooperacion-internacional-contra-la-pornografia-infantil/
https://confilegal.com/20191210-17-detenidos-en-espana-la-mayoria-menores-en-una-macrooperacion-internacional-contra-la-pornografia-infantil/
https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-corrupcion-donana-juez-investiga-facturas-falsas-estacion-biologica-201912102341_noticia.html
https://confilegal.com/20191211-el-bbva-defiende-que-no-es-responsable-de-los-contratos-que-se-firmasen-con-empresas-de-villarejo/
https://confilegal.com/20191211-el-bbva-defiende-que-no-es-responsable-de-los-contratos-que-se-firmasen-con-empresas-de-villarejo/
https://www.eldiario.es/catalunya/politica/prisiones-catalanas-proponen_0_972902709.html
https://confilegal.com/20191211-el-supremo-rebaja-las-multas-a-vila-borras-y-mundo-para-compensar-la-prision-preventiva/
https://confilegal.com/20191211-el-supremo-rebaja-las-multas-a-vila-borras-y-mundo-para-compensar-la-prision-preventiva/
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/sociedad/dos-condenados-manada-manresa-no-acuden-vista-ingreso-prision_1400027.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-acusado-yihadismo-acepta-anos-meses-carcel-enaltecimiento-adoctrinamiento-celula-ceuta-20191211122751.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-acusado-yihadismo-acepta-anos-meses-carcel-enaltecimiento-adoctrinamiento-celula-ceuta-20191211122751.html
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jueves, 12 de diciembre de 2019 confilegal.com La Fiscalía pide el ingreso en prisión de los tres exjugadores de La Arandina  

  elpais.com 
Anticorrupción pide 4 años de cárcel para Teddy Bautista y que indemnice con 30 millones 
a la SGAE 

  lavanguardia.com 
La Fiscalía Anticorrupción alega el alto riesgo de fuga de Villarejo ante el tribunal que 
analiza su prisión provisiona  

  eldiariodeleon.es 
Los tres exjugadores de la Arandina recurrirán la condena y sostienen que es una denuncia 
"falsa" 

  larazon.es La Audiencia mantiene en prisión a Bárcenas por riesgo de fuga  

  europapress.es 
Fiscalía en contra de que Urdangarin vea ampliado su permiso como voluntario en Don 
Orione  

 

 

https://confilegal.com/20191212-la-fiscalia-pide-el-ingreso-en-prision-de-los-tres-exjugadores-de-la-arandina/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/12/12/companias/1576159115_923979.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/12/12/companias/1576159115_923979.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191212/472191767537/la-fiscalia-anticorrupcion-alega-el-alto-riesgo-de-fuga-de-villarejo-ante-el-tribunal-que-analiza-su-prision-provisiona.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191212/472191767537/la-fiscalia-anticorrupcion-alega-el-alto-riesgo-de-fuga-de-villarejo-ante-el-tribunal-que-analiza-su-prision-provisiona.html
https://www.diariodeleon.es/articulo/castillayleon/exjugadores-arandina-recurriran-condena-sostienen-es-denuncia-falsa/201912121337421966799.html
https://www.diariodeleon.es/articulo/castillayleon/exjugadores-arandina-recurriran-condena-sostienen-es-denuncia-falsa/201912121337421966799.html
https://www.larazon.es/espana/20191212/vxyft6i5wrg3ljpobkbomowvfq.html
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-fiscalia-valladolid-contra-urdangarin-vea-ampliado-permiso-voluntario-don-orione-20191212103353.html
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-fiscalia-valladolid-contra-urdangarin-vea-ampliado-permiso-voluntario-don-orione-20191212103353.html

