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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

 

 MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

viernes, 18 de septiembre de 2020 confilegal.com 
Condenan a un abogado a pagar más de 28.000 euros a un cliente al que expuso a un 
procedimiento que sabía que no prosperarí  

sábado, 19 de septiembre de 2020 europapress.es 
El Supremo confirma la absolución de una mujer acusada de abusar sexualmente de un 
menor de 13 años  

lunes, 21 de septiembre de 2020 confilegal.com 
El socio de Villarejo, acusado en la pieza “Land”, ya hacía trabajos para Luis García-
Cereceda en 2006  

  larazon.es 
El Supremo inadmite de plano la querella de PSOE contra la diputada de Vox Macarena 
Olona  

  
abc.es 

El juez inadmite la querella de Vox contra Iglesias, el fiscal del caso Dina y la abogada de 
Podemos  

  
europapress.es 

El senador del PP David Erguido renuncia a su escaño tras ser citado el 23 de octubre por 
el juez de 'Púnica'  

martes, 22 de septiembre de 2020 confilegal.com 
La Fiscalía pide 25 años de cárcel para cada uno de los cuatro acusados del asesinato del 
concejal de Llanes (Asturias) 

  lavanguardia.com El juicio por los atentados del 17-A en Catalunya comenzará el 10 de noviembre  

miércoles, 23 de septiembre de 2020 lavanguardia.com Torra declara de nuevo en el TSJC en la segunda causa por desobediencia  

  confilegal.com 
Torra se acoge a su derecho a no declarar ante el TSJCat en la segunda causa por 
desobediencia  

https://confilegal.com/20200918-condenan-a-un-abogado-a-pagar-mas-de-28-000-euros-a-un-cliente-al-que-expuso-a-un-procedimiento-que-sabia-que-no-prosperaria/
https://confilegal.com/20200918-condenan-a-un-abogado-a-pagar-mas-de-28-000-euros-a-un-cliente-al-que-expuso-a-un-procedimiento-que-sabia-que-no-prosperaria/
https://www.europapress.es/nacional/noticia-supremo-confirma-absolucion-mujer-acusada-abusar-sexualmente-menor-13-anos-20190819095833.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-supremo-confirma-absolucion-mujer-acusada-abusar-sexualmente-menor-13-anos-20190819095833.html
https://confilegal.com/20200921-el-socio-de-villarejo-acusado-en-la-pieza-land-ya-hacia-trabajos-para-luis-garcia-cereceda-en-2006/
https://confilegal.com/20200921-el-socio-de-villarejo-acusado-en-la-pieza-land-ya-hacia-trabajos-para-luis-garcia-cereceda-en-2006/
https://www.larazon.es/espana/20200921/yzu4wnxsrzbuvot5uf53qmvd4a.html
https://www.larazon.es/espana/20200921/yzu4wnxsrzbuvot5uf53qmvd4a.html
https://www.abc.es/espana/abci-juez-inadmite-querella-contra-iglesias-fiscal-caso-dina-y-abogada-podemos-202009211440_noticia.html
https://www.abc.es/espana/abci-juez-inadmite-querella-contra-iglesias-fiscal-caso-dina-y-abogada-podemos-202009211440_noticia.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-senador-david-erguido-renuncia-escano-ser-citado-23-octubre-juez-punica-20200921144251.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-senador-david-erguido-renuncia-escano-ser-citado-23-octubre-juez-punica-20200921144251.html
https://confilegal.com/20200922-la-fiscalia-pide-25-anos-de-carcel-para-cada-uno-de-los-cuatro-acusados-del-asesinato-del-concejal-de-llanes-asturias/
https://confilegal.com/20200922-la-fiscalia-pide-25-anos-de-carcel-para-cada-uno-de-los-cuatro-acusados-del-asesinato-del-concejal-de-llanes-asturias/
https://www.lavanguardia.com/politica/20200922/483626098582/juicio-atentados-17a-cataluna-10-de-noviembre.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20200923/483631687086/torra-tsjc-desobediencia-pancarta-presos.html
https://confilegal.com/20200923-torra-se-acoge-a-su-derecho-a-no-declarar-ante-el-tsjcat-en-la-segunda-causa-por-desobediencia/
https://confilegal.com/20200923-torra-se-acoge-a-su-derecho-a-no-declarar-ante-el-tsjcat-en-la-segunda-causa-por-desobediencia/
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  semana.es La Audiencia de Palma anula el tercer grado a Iñaki Urdangarin  

  elmundo.es 
El juez investiga si Carlos Fabra ocultó bienes para evitar pagar la multa de 1,4 millones 
por la condena  

viernes, 25 de septiembre de 2020 elmundo.es 
Rodrigo Lanza, condenado a 20 años de prisión por el asesinato de Víctor Laínez por 
motivos ideológicos  

  confilegal.com 
Un auto judicial cuestiona los cambios hechos en el texto refundido de la Ley Concursal 
porque restringe el uso de la Ley de Segunda Oportunidad  

  europapress.es 
El TSJM avala las restricciones en 37 áreas sanitarias y da luz verde para sancionar a los 
incumplidores  

  elespanol.com 
El Supremo confirma la condena al periodista que desató una campaña falsa contra el 
fiscal Stampa 

 

https://www.semana.es/casas-reales/familia-real-espanola/audiencia-palma-anula-tercer-grado-inaki-urdangarin-20200923-002267472/
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2020/09/24/5f6cafb3fc6c83c2498b459e.html
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2020/09/24/5f6cafb3fc6c83c2498b459e.html
https://www.elmundo.es/espana/2020/09/23/5f6afbdf21efa09b408b45da.html
https://www.elmundo.es/espana/2020/09/23/5f6afbdf21efa09b408b45da.html
https://confilegal.com/20200925-un-auto-judicial-cuestiona-los-cambios-hechos-en-el-texto-refundido-de-la-ley-concursal-porque-restringe-el-uso-de-la-ley-de-segunda-oportunidad/
https://confilegal.com/20200925-un-auto-judicial-cuestiona-los-cambios-hechos-en-el-texto-refundido-de-la-ley-concursal-porque-restringe-el-uso-de-la-ley-de-segunda-oportunidad/
https://www.europapress.es/madrid/noticia-tsjm-avala-restricciones-37-areas-sanitarias-da-luz-verde-sancionar-incumplidores-20200925162910.html
https://www.europapress.es/madrid/noticia-tsjm-avala-restricciones-37-areas-sanitarias-da-luz-verde-sancionar-incumplidores-20200925162910.html
https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20200925/supremo-confirma-condena-periodista-desato-campana-stampa/523449164_0.html
https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20200925/supremo-confirma-condena-periodista-desato-campana-stampa/523449164_0.html

