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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

 

 MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

viernes, 17 de julio de 2020 confilegal.es 
De la Mata abre pieza separada para investigar operaciones inmobiliarias a cargo del hijo 
menor de Jordi Pujol  

  europapress.es 
Abren juicio oral a dos directivos de la adjudicatoria del Proyecto Castor por un delito 
medioambiental  

  europapress.es 
Absuelto el ex número dos de la Policía Eugenio Pino en el caso del pendrive 'fantasma' de 
Pujol Ferrusola 

lunes, 20 de julio de 2020 larazon.es 
El TC admite a tramite el recurso de Junqueras por no suspender el Supremo la ejecución 
de la condena del “procés” mientras el TJUE resolvía sobre su inmunidad  

  eldiario.es Abren juicio oral a exediles madrileños por los informes del Open de Tenis  

  elpais.com 
La Audiencia de Madrid confirma la absolución del PP por la destrucción de los 
ordenadores de Bárcenas  

  confilegal.es 
60 guardias civiles han sido condenados entre 2010 y 2019 por aplicación del Código Penal 
Militar, informa la AUGC 

martes, 21 de julio de 2020 confilegal.es 
Luces y sombras de las últimas sentencias del Tribunal Supremo sobre el régimen de 
Segunda Oportunidad  

  heraldo.es La fiscalía pide 15 años para el rey del cachopo por el crimen de su exnovia  

miércoles, 22 de julio de 2020 confilegal.es Pedraz envía a prisión a la etarra Itxaso Zaldúa por el asesinato de Manuel Giménez Abad  

https://confilegal.com/20200717-de-la-mata-abre-pieza-separada-para-investigar-operaciones-inmobiliarias-a-cargo-del-hijo-menor-de-jordi-pujol/
https://confilegal.com/20200717-de-la-mata-abre-pieza-separada-para-investigar-operaciones-inmobiliarias-a-cargo-del-hijo-menor-de-jordi-pujol/
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-abren-juicio-oral-dos-directivos-adjudicatoria-proyecto-castor-delito-medioambiental-20200717150010.html
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-abren-juicio-oral-dos-directivos-adjudicatoria-proyecto-castor-delito-medioambiental-20200717150010.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-absuelto-ex-numero-dos-policia-eugenio-pino-caso-pendrive-fantasma-pujol-ferrusola-20200717123541.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-absuelto-ex-numero-dos-policia-eugenio-pino-caso-pendrive-fantasma-pujol-ferrusola-20200717123541.html
https://www.larazon.es/espana/20200720/cnfzdovdc5eqnajin7vf6emc2m.html
https://www.larazon.es/espana/20200720/cnfzdovdc5eqnajin7vf6emc2m.html
https://www.eldiario.es/politica/abren-juicio-oral-a-exediles-madrilenos-por-los-informes-del-open-de-tenis_1_6114771.html
https://elpais.com/espana/2020-07-20/la-audiencia-de-madrid-confirma-la-absolucion-del-pp-por-la-destruccion-de-los-ordenadores-de-barcenas.html
https://elpais.com/espana/2020-07-20/la-audiencia-de-madrid-confirma-la-absolucion-del-pp-por-la-destruccion-de-los-ordenadores-de-barcenas.html
https://confilegal.com/20200720-60-guardias-civiles-han-sido-condenados-entre-2010-y-2019-por-aplicacion-del-codigo-penal-militar-informa-la-augc/
https://confilegal.com/20200720-60-guardias-civiles-han-sido-condenados-entre-2010-y-2019-por-aplicacion-del-codigo-penal-militar-informa-la-augc/
https://confilegal.com/20200721-luces-y-sombras-de-las-ultimas-sentencias-del-tribunal-supremo-sobre-el-regimen-de-segunda-oportunidad/
https://confilegal.com/20200721-luces-y-sombras-de-las-ultimas-sentencias-del-tribunal-supremo-sobre-el-regimen-de-segunda-oportunidad/
https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2020/07/20/la-fiscalia-pide-15-anos-para-el-rey-del-cachopo-por-el-crimen-de-su-exnovia-1387005.html
https://confilegal.com/20200722-pedraz-envia-a-prision-a-la-etarra-itxaso-zaldua-por-el-asesinato-de-manuel-gimenez-abad/
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  larazon.es 
Laura Borràs se niega a declarar en el Suprempo por supuestos contratos adjudicados 
irregularmente y tilda de “incompetente” a la juez de Barcelona que inició la investigación  

  elpais.com 
Un juez estudia una denuncia por malversación en Podemos presentada por un abogado 
despedido del partido  

jueves, 23 de julio de 2020 larazon.es Guardias civiles denuncian por presunto enaltecimiento el “Ospa Eguna” de Alsasua  

  confilegal.es 
El juez abre juicio oral al expresidente de Invercaria por un préstamo de 103.000 euros a 
una empresa  

  elpais.com El juez imputa al ‘número dos’ de Interior con Fernández Díaz por el espionaje a Bárcenas  

lunes, 27 de julio de 2020 elpais.com 
La Audiencia Nacional cita como investigada a Corinna Larsen por los audios de Villarejo 
sobre el rey emérito tras reabrir el caso 

 

https://www.larazon.es/espana/20200722/dbw2n27vejdedb6bd4isuq56ie.html
https://www.larazon.es/espana/20200722/dbw2n27vejdedb6bd4isuq56ie.html
https://elpais.com/espana/2020-07-22/un-juez-estudia-una-denuncia-por-malversacion-en-podemos-presentada-por-un-abogado-despedido-del-partido.html
https://elpais.com/espana/2020-07-22/un-juez-estudia-una-denuncia-por-malversacion-en-podemos-presentada-por-un-abogado-despedido-del-partido.html
https://www.larazon.es/espana/20200723/vumvu2ngbbhsxg4fnbtzfe5hxi.html
https://confilegal.com/20200723-el-juez-abre-juicio-oral-al-expresidente-de-invercaria-por-un-prestamo-de-103-000-euros-a-una-empresa/
https://confilegal.com/20200723-el-juez-abre-juicio-oral-al-expresidente-de-invercaria-por-un-prestamo-de-103-000-euros-a-una-empresa/
https://elpais.com/politica/2020/01/22/actualidad/1579727259_656654.html
https://elpais.com/espana/2020-07-27/la-audiencia-nacional-reabre-el-caso-de-las-grabaciones-de-villarejo-a-corinna-sobre-el-rey-emerito.html
https://elpais.com/espana/2020-07-27/la-audiencia-nacional-reabre-el-caso-de-las-grabaciones-de-villarejo-a-corinna-sobre-el-rey-emerito.html

