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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

 

 MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

sábado, 5 de septiembre de 2020 confilegal.com 
El teniente fiscal del Supremo considera innecesario convocar a la Junta de Fiscales de Sala 
para pronunciarse sobre las querellas contra el Gobierno  

lunes, 7 de septiembre de 2020 europapress.es 
El juez de 'Tándem' levantará este lunes el secreto de la pieza 7, relativa al espionaje a 
Bárcenas  

  abc.es La juez confirma el archivo de la compra de Valmor para rescatar la Fórmula 1 de Valencia 

martes, 8 de septiembre de 2020 elpais.com 
La Fiscalía pide investigar los contratos de Podemos con Neurona y dar carpetazo al resto 
de la causa 

  elperiodico.com Anticorrupción recuerda a García-Castellón que no puede investigar al rey emérito 

  confilegal.com 
‘Crimen de los tirantes’: Lanza dice que atacó a Laínez ‘por instinto’ al pensar que este le 
quería ‘matar’  

  europapress.es Este miércoles arranca en Cuenca el juicio por el 'escrache' a De Quinto el día de su boda  

miércoles, 9 de septiembre de 2020 elpais.com 
El Supremo rechaza los recursos del PP y Vox contra la presencia de Iglesias en la comisión 
que controla los servicios secretos  

  abc.es Juez de la Mata acredita que espionaje a Bárcenas costó al menos 53.266 euros  

jueves, 10 de septiembre de 2020 confilegal.com Calvente señala ante el juez a Iglesias, Montero y Del Olmo como artífices del caso Dina  

https://confilegal.com/20200905-el-teniente-fiscal-del-supremo-considera-innecesario-convocar-a-la-junta-de-fiscales-de-sala-para-pronunciarse-sobre-las-querellas-contra-el-gobierno/
https://confilegal.com/20200905-el-teniente-fiscal-del-supremo-considera-innecesario-convocar-a-la-junta-de-fiscales-de-sala-para-pronunciarse-sobre-las-querellas-contra-el-gobierno/
https://www.europapress.es/nacional/noticia-juez-tandem-levantara-lunes-secreto-pieza-relativa-espionaje-barcenas-20200907110639.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-juez-tandem-levantara-lunes-secreto-pieza-relativa-espionaje-barcenas-20200907110639.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-juez-confirma-archivo-compra-valmor-para-rescatar-formula-1-valencia-202009071417_noticia.html
https://elpais.com/espana/2020-09-08/la-fiscalia-pide-investigar-solo-los-contratos-de-podemos-con-neurona-y-archivar-el-resto-de-la-causa.html
https://elpais.com/espana/2020-09-08/la-fiscalia-pide-investigar-solo-los-contratos-de-podemos-con-neurona-y-archivar-el-resto-de-la-causa.html
https://www.elperiodico.com/es/politica/20200908/anticorrupcion-juez-corinna-larse-rey-emerito-8104494
https://confilegal.com/20200908-crimen-de-los-tirantes-lanza-dice-que-ataco-a-lainez-por-instinto-al-pensar-que-este-le-queria-matar/
https://confilegal.com/20200908-crimen-de-los-tirantes-lanza-dice-que-ataco-a-lainez-por-instinto-al-pensar-que-este-le-queria-matar/
https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-miercoles-arranca-cuenca-juicio-contra-encausados-escrache-quinto-dia-boda-20200908111914.html
https://elpais.com/espana/2020-09-09/el-supremo-rechaza-los-recursos-del-pp-y-vox-contra-la-presencia-de-iglesias-en-la-comision-que-controla-los-servicios-secretos.html
https://elpais.com/espana/2020-09-09/el-supremo-rechaza-los-recursos-del-pp-y-vox-contra-la-presencia-de-iglesias-en-la-comision-que-controla-los-servicios-secretos.html
https://www.abc.es/espana/abci-juez-mata-acredita-espionaje-barcenas-costo-menos-53266-euros-202009092048_video.html
https://confilegal.com/20200910-calvente-senala-ante-el-juez-a-iglesias-montero-y-del-olmo-como-artifices-del-caso-dina/
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  vozpopuli.com 
La jueza envía a juicio la causa contra una treintena excargos del Govern por la 
organización del 1-O  

viernes, 11 de septiembre de 2020 confilegal.com 
El TC mantiene las órdenes nacionales de búsqueda y captura e ingreso en prisión contra 
Puigdemont y Comín  

  lavanguardia.com 
Condenado a 133 años de prisión el acusado por los asesinatos de cinco jesuitas en El 
Salvador en 1989  

 

https://www.vozpopuli.com/espana/juicio-treintena-excargos-govern-organizacion_0_1390661419.html
https://www.vozpopuli.com/espana/juicio-treintena-excargos-govern-organizacion_0_1390661419.html
https://confilegal.com/20200911-el-tc-mantiene-las-ordenes-nacionales-de-busqueda-y-captura-e-ingreso-en-prision-contra-puigdemont-y-comin/
https://confilegal.com/20200911-el-tc-mantiene-las-ordenes-nacionales-de-busqueda-y-captura-e-ingreso-en-prision-contra-puigdemont-y-comin/
https://www.lavanguardia.com/vida/20200911/483402572255/condenado-133-anos-asesinato-jesuitas-el-salvador-ignacio-ellacuria.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200911/483402572255/condenado-133-anos-asesinato-jesuitas-el-salvador-ignacio-ellacuria.html

