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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

 

 MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

lunes, 6 de febrero de 2023 Expansión La justicia rebaja a 43,4 millones la indemnización de Santander a Orcel  

  Poder Judicial 
La Audiencia de Navarra rechaza rebajar la pena de 15 años a uno de los cinco condenados 
por la violación grupal de los Sanfermines de 2016  

  Confilegal Luis de las Heras: ‘Los políticos tienen que dejar de manosear el Código Penal’  

  Confilegal El magistrado que condenó a Juana Rivas amplía la querella contra su abogado  

  Poder Judicial Condenada a 21 años por asesinar a su marido en Calatayud (Zaragoza)  

martes, 7 de febrero de 2023 El Pais 
La Audiencia de Navarra condena a un hombre por violación a año y medio menos de 
prisión al aplicar la ‘ley del solo sí es sí' 

  Salamanca hoy Movimientos de última hora complican el juicio para Laura Borràs 

  Europa Press 
La Audiencia Nacional mantiene imputado a 'Iñaki de Rentería' por el asesinato y 
secuestro de Miguel Ángel Blanco  

miércoles, 8 de febrero de 2023 Confilegal 
Fiscalía y Abogacía del Estado se muestran a favor de reabrir ‘Kitchen’ y apoyan la petición 
de investigar a Cospedal 

  Poder Judicial 
La Audiencia de A Coruña condena a prisión permanente revisable al hombre que asesinó 
a su sobrino en Santiago  

https://www.expansion.com/empresas/2023/02/06/63e0d562468aebef0e8b4681.html
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/La-Audiencia-de-Navarra-rechaza-rebajar-la-pena-de-15-anos-a-uno-de-los-cinco-condenados-por-la-violacion-grupal-de-los-Sanfermines-de-2016--
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/La-Audiencia-de-Navarra-rechaza-rebajar-la-pena-de-15-anos-a-uno-de-los-cinco-condenados-por-la-violacion-grupal-de-los-Sanfermines-de-2016--
https://confilegal.com/20230206-luis-de-las-heras-los-politicos-tienen-que-dejar-de-manosear-el-codigo-penal/
https://confilegal.com/20230206-el-magistrado-que-condeno-a-juana-rivas-amplia-la-querella-contra-su-abogado/
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/Condenada-a-21-anos-por-asesinar-a-su-marido-en-Calatayud--Zaragoza-
https://elpais.com/sociedad/2023-02-07/la-audiencia-de-navarra-condena-a-un-hombre-por-violacion-a-ano-y-medio-menos-de-prision-al-aplicar-la-ley-del-solo-si-es-si.html
https://elpais.com/sociedad/2023-02-07/la-audiencia-de-navarra-condena-a-un-hombre-por-violacion-a-ano-y-medio-menos-de-prision-al-aplicar-la-ley-del-solo-si-es-si.html
https://www.salamancahoy.es/nacional/movimientos-ultima-hora-complican-juicio-laura-borras-20230207202831-ntrc.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-audiencia-nacional-mantiene-imputado-inaki-renteria-asesinato-secuestro-miguel-angel-blanco-20230207132535.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-audiencia-nacional-mantiene-imputado-inaki-renteria-asesinato-secuestro-miguel-angel-blanco-20230207132535.html
https://confilegal.com/20230208-fiscalia-y-abogacia-del-estado-se-muestran-a-favor-de-reabrir-kitchen-y-apoyan-la-peticion-de-investigar-a-cospedal/
https://confilegal.com/20230208-fiscalia-y-abogacia-del-estado-se-muestran-a-favor-de-reabrir-kitchen-y-apoyan-la-peticion-de-investigar-a-cospedal/
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/La-Audiencia-de-A-Coruna-condena-a-prision-permanente-revisable-al-hombre-que-asesino-a-su-sobrino-en-Santiago
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/La-Audiencia-de-A-Coruna-condena-a-prision-permanente-revisable-al-hombre-que-asesino-a-su-sobrino-en-Santiago
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  Diario de Navarra 
Anulan el despido de una analista de sentencias de una editorial navarra al estimar que 
fue falsa autónoma durante 20 años  

jueves, 9 de febrero de 2023 Poder Judicial 
La Audiencia Provincial de Madrid excarcela a otro condenado en aplicación de la Ley 
Orgánica 10/22 

  La Vanguardia Vuelven a absolver a cinco presos de crear una célula yihadista en la cárcel  

  Expansion Pesadilla española: la balada del juez Llarena  

  Diario de Sevilla 
El Tribunal Supremo confirma la condena a 35 años de prisión a un profesor por abusos 
sexuales a ocho menores 

  Noticias de Navarra 
La Audiencia de Navarra rechaza rebajar una condena de 7,5 años de prisión por una 
violación en Pamplona 

viernes, 10 de febrero de 2023 La Vanguardia Laura Borràs afronta aislada el juicio por los contratos en la ILC  

 

https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2023/02/08/anulan-el-despido-analista-sentencias-editorial-navarra-estimar-falsa-autonoma-20-anos-557449-300.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2023/02/08/anulan-el-despido-analista-sentencias-editorial-navarra-estimar-falsa-autonoma-20-anos-557449-300.html
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/La-Audiencia-Provincial-de-Madrid-excarcela-a-otro-condenado-en-aplicacion-de-la-Ley-Organica-10-22
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/La-Audiencia-Provincial-de-Madrid-excarcela-a-otro-condenado-en-aplicacion-de-la-Ley-Organica-10-22
https://www.lavanguardia.com/politica/20230209/8745441/vuelven-absolver-cinco-presos-crear-celula-yihadista-carcel.html
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2023/02/09/63e51fabe5fdea6c4c8b45b5.html
https://www.diariodesevilla.es/juzgado_de_guardia/sentencias/Confirman-condena-profesor-academia-alumnas_0_1764725473.html
https://www.diariodesevilla.es/juzgado_de_guardia/sentencias/Confirman-condena-profesor-academia-alumnas_0_1764725473.html
https://www.noticiasdenavarra.com/sucesos/2023/02/09/audiencia-navarra-rechaza-rebajar-condena-6423668.html
https://www.noticiasdenavarra.com/sucesos/2023/02/09/audiencia-navarra-rechaza-rebajar-condena-6423668.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20230209/8746011/laura-borras-juicio-aislada-fraude.html

