RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP

MEDIO/AGENCIA
viernes, 29 de noviembre de 2019

sábado, 30 de noviembre de 2019

lunes, 2 de diciembre de 2019

europapress.es

NOTICIA
Condenados dos exempleados del Zoo por un fraude de más de 200.000 euros a través de
"una taquilla fantasma"

confilegal.com

La Fiscalía pide 31 años de prisión para un individuo por el asesinato de su mujer que le
había denunciado 6 veces

abc.es

Urdangarin, a una semana de conocer dónde celebrará la Navidad

lavanguardia.com

AMP.- Tribunal de ERE mantiene en libertad a Guerrero, Fernández, Viera y Márquez al no
ver riesgo de fuga
1

confilegal.com

«El Chicle», culpable por unanimidad del asesinato de Diana Quer

elpais.com

‘Caso Diana Quer’: el juez devuelve el veredicto al jurado por contradicciones

confilegal.com

Fijado para junio el juicio al exjefe de la Policía Eugenio Pino por el pendrive ‘fantasma’ de
Pujol

elmundo.es

La Fiscalía pide al juez de los ERE que impute a Chaves y Zarrías por un préstamo de 3,7
millones

elpais.com

Arranca el juicio contra la antigua cúpula de Pescanova por maquillar las cuentas

diariosevilla.es

Un Código Penal “lleno de parches”, reformado 30 veces en 25 años

martes, 3 de diciembre de 2019

miércoles, 4 de diciembre de 2019

jueves, 5 de diciembre de 2019

europapress.es

Fiscalía pide 12 años de cárcel al patrón de una patera naufragada en Los Caños (Cádiz)
con 22 fallecidos

abc.es

La Fiscalía investiga los 7,4 millones que el Gobierno de Susana Díaz «perdonó» a UGT y
CC.OO.

larazon.es

El TSJC abre otro proceso penal para decidir si vuelve a investigar a Torra por desobedecer

expansion.com

BBVA pagó a la empresa de Villarejo al menos 211.750 euros por investigar a Ausbanc y a
su presidente Luis Pineda

confilegal.com

El juez abre una investigación sobre Chaves y Zarrías por el préstamo de 3,7 millones a una
empresa

expansion.com

El expresidente de Pescanova, ante el tribunal "Yo soy el mayor perjudicado, lo he perdido
todo"

20minutos.es

TSXG confirma los 16 años de cárcel para los dos acusados de asesinar a un joven en el 2
crimen de 'A Esmorga'

confilegal.com

El juez procesa al exlíder de UGT-A Francisco Fernández y cifra en 40,8 millones el
presunto fraude con facturas falsas

confilegal.com

El rector de la URJC, citado como querellado tras ser acusado de prevaricación por el
Instituto Alicia Alonso

