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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

 

 MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

viernes, 14 de febrero de 2020 confilegal.com 
La Fiscalía reclama 16 años de cárcel para un ladrón que asaltaba a mujeres mayores con 
violencia  

  heraldo.es 
El juez reabre el caso de Marta del Castillo para investigar las pistas aportadas por la 
familia 

  
confilegal.com El Popular era “solvente, viable y estable” en 2016, según los peritos del Banco de España  

lunes, 17 de febrero de 2020 20minutos.es 
La Fiscalía se querella por tercera vez contra Xabi Alonso por eludir pagar a Hacienda 
840.017 euros en 2014  

martes, 18 de febrero de 2020 lavanguardia.com 
El Supremo rechaza de nuevo suspender la retirada a Junqueras de la condición de 
eurodiputado  

  confilegal.com La Fiscalía se querella contra el jefe de la oficina de Puigdemont por malversación  

  
abc.es La justicia italiana archiva las denuncias de Juana Rivas  

miércoles, 19 de febrero de 2020 elperiodico.com El TC admite un recurso de Puigdemont y Comín contra el Supremo  

  
confilegal.com 

El locutor deportivo Julio Insa invoca la Directiva de protección del denunciante de 
corrupción en su denuncia contra el administrador concursal de sus empresas  

  
expansion.com La Fiscalía recurre a la Audiencia el permiso de tres días a Cuixart  

https://confilegal.com/20200214-la-fiscalia-reclama-16-anos-de-carcel-para-un-ladron-que-asaltaba-a-mujeres-mayores-con-violencia/
https://confilegal.com/20200214-la-fiscalia-reclama-16-anos-de-carcel-para-un-ladron-que-asaltaba-a-mujeres-mayores-con-violencia/
https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2020/02/14/un-juez-reabre-el-caso-de-marta-del-castillo-para-investigar-las-pistas-aportadas-por-la-familia-1358840.html
https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2020/02/14/un-juez-reabre-el-caso-de-marta-del-castillo-para-investigar-las-pistas-aportadas-por-la-familia-1358840.html
https://confilegal.com/20200214-el-popular-era-solvente-viable-y-estable-en-2016-segun-los-peritos-del-banco-de-espana/
https://www.20minutos.es/deportes/noticia/4153570/0/fiscalia-querella-xabi-alonso-hacienda/
https://www.20minutos.es/deportes/noticia/4153570/0/fiscalia-querella-xabi-alonso-hacienda/
https://www.lavanguardia.com/politica/20200218/473649308010/oriol-junqueras-tribunal-supremo-jec-eurodiputado.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20200218/473649308010/oriol-junqueras-tribunal-supremo-jec-eurodiputado.html
https://confilegal.com/20200218-la-fiscalia-se-querella-contra-el-jefe-de-la-oficina-de-puigdemont-por-malversacion/
https://www.abc.es/sociedad/abci-justicia-italiana-archiva-denuncias-juana-rivas-202002181157_video.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.elperiodico.com/es/politica/20200219/el-tc-admite-un-recurso-de-puigdemont-y-comin-contra-el-supremo-7854633
https://confilegal.com/20200219-el-locutor-deportivo-julio-insa-invoca-la-directiva-de-proteccion-del-denunciante-de-corrupcion-en-su-denuncia-contra-el-administrador-concursal-de-sus-empresas/
https://confilegal.com/20200219-el-locutor-deportivo-julio-insa-invoca-la-directiva-de-proteccion-del-denunciante-de-corrupcion-en-su-denuncia-contra-el-administrador-concursal-de-sus-empresas/
https://www.expansion.com/economia/politica/2020/02/19/5e4d3850e5fdea6b098b47c6.html
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jueves, 20 de febrero de 2020 elmundo.es El Supremo anula dos autos de la sentencia que absolvió al ex jefe de la Policía de Coslada  

  europapress.es La Fiscalía se opone a que Jordi Sànchez salga de la cárcel para hacer voluntariado  

  
eldiariodesevilla.es El Grupo de Homicidios investigará las nuevas pistas del caso Marta del Castillo 

viernes, 21 de febrero de 2020 confilegal.com 
La Justicia tumba la condena de 70.000 euros impuesta a jueces de la AJFV por el poema 
satírico sobre Irene Montero 

 

https://www.elmundo.es/madrid/2020/02/20/5e4eb4bbfc6c833f4f8b4660.html
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-fiscalia-opone-jordi-sanchez-salga-carcel-hacer-voluntariado-20200220134043.html
https://www.diariodesevilla.es/juzgado_de_guardia/actualidad/Grupo-Homicidios-investigara-nuevas-pistas-Marta-del-Castillo_0_1439256247.html
https://confilegal.com/20200221-la-justicia-tumba-la-condena-de-70-000-euros-impuesta-a-jueces-de-la-ajfv-por-el-poema-satirico-sobre-irene-montero/
https://confilegal.com/20200221-la-justicia-tumba-la-condena-de-70-000-euros-impuesta-a-jueces-de-la-ajfv-por-el-poema-satirico-sobre-irene-montero/

