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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

 

 MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

sábado, 18 de marzo de 2023 Confilegal 
La Fiscalía pide dos años de cárcel para un técnico que se llevó 65 ordenadores del 
Ministerio de Industria 

lunes, 20 de marzo de 2023 Elpais.com 
Un directivo del Barça engañó al hijo de Negreira y le hizo cobrar a través de él para “no 
vincular su apellido con el club” 

martes, 21 de marzo de 2023 20minutos.es 
El Supremo condena a 4 años de cárcel a dos policías locales por torturas a un inmigrante 
en Gran Canaria 

  Elmundo.es A juicio una madre y su hijo por cobrar durante 20 años la pensión de un familiar fallecido  

  
Elespanol.com 

El asesino de Lardero "no es reinsertable" y por el 'sí es sí' obtuvo rebaja penal: "El Estado 
es responsable" 

  
El pais.com 

Un amigo de Camps que trabajó para su Gobierno y Gürtel desvincula de la trama al 
expresidente 

  
Europapress.es 

El TSJM mantiene las rebajas de pena de la Ley del 'solo sí es sí' en contra del criterio de la 
Fiscalía 

  Elconfidencial.com Fiscalía pide repetir el juicio a la Mesa de Torrent por su absolución "arbitraria"  

miércoles, 22 de marzo de 2023 El progreso.es A juicio por estafar a un anciano y a tres financieras con ventas a domicilio  

  Elconfidencial.com El juez envía a juicio a Albiol por instalación irregular de antenas de telefonía  

https://confilegal.com/20230318-la-fiscalia-pide-dos-anos-de-carcel-para-un-tecnico-que-se-llevo-65-ordenadores-del-ministerio-de-industria/
https://confilegal.com/20230318-la-fiscalia-pide-dos-anos-de-carcel-para-un-tecnico-que-se-llevo-65-ordenadores-del-ministerio-de-industria/
https://elpais.com/deportes/2023-03-20/un-directivo-del-barca-forzo-al-hijo-de-negreira-a-cobrar-a-traves-suyo-para-no-vincular-su-apellido-con-el-club.html
https://elpais.com/deportes/2023-03-20/un-directivo-del-barca-forzo-al-hijo-de-negreira-a-cobrar-a-traves-suyo-para-no-vincular-su-apellido-con-el-club.html
https://www.20minutos.es/noticia/5111717/0/el-supremo-condena-a-4-anos-de-carcel-a-dos-policias-locales-por-torturas-a-un-inmigrante-en-gran-canaria/
https://www.20minutos.es/noticia/5111717/0/el-supremo-condena-a-4-anos-de-carcel-a-dos-policias-locales-por-torturas-a-un-inmigrante-en-gran-canaria/
https://www.elmundo.es/madrid/2023/03/21/64195e1821efa0e4328b4593.html
https://www.elespanol.com/reportajes/20230321/asesino-lardero-no-reinsertable-obtuvo-rebaja-responsable/749925224_0.html
https://www.elespanol.com/reportajes/20230321/asesino-lardero-no-reinsertable-obtuvo-rebaja-responsable/749925224_0.html
https://elpais.com/espana/2023-03-21/un-amigo-de-la-infancia-de-camps-que-trabajo-para-su-gobierno-y-para-empresas-de-gurtel-desvincula-de-la-trama-al-expresidente.html
https://elpais.com/espana/2023-03-21/un-amigo-de-la-infancia-de-camps-que-trabajo-para-su-gobierno-y-para-empresas-de-gurtel-desvincula-de-la-trama-al-expresidente.html
https://www.europapress.es/madrid/noticia-tsjm-mantiene-rebajas-pena-ley-solo-si-si-contra-criterio-fiscalia-20230321152426.html
https://www.europapress.es/madrid/noticia-tsjm-mantiene-rebajas-pena-ley-solo-si-si-contra-criterio-fiscalia-20230321152426.html
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2023-03-21/fiscalia-pide-repetir-mesa-torrent-absolucion-absolutamente-arbitraria_3596764/
https://www.elprogreso.es/articulo/lugo/juicio-estafar-anciano-financieras-ventas-domicilio/202303221046251650607.html
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2023-03-22/juez-envia-juicio-albiol-instalacion-irregular-antenas-telefonia_3597655/
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  Economistjurist.es 
Sobreseimiento delito menos grave de lesiones: acuerdo entre las partes para evitar el 
juicio 

  abc.es El juez descarta genocidio en un atentado de ETA contra dos guardias civiles  

  diariodeleon.es Así fue el juicio en la jornada de ayer  

jueves, 23 de marzo de 2023 Publico.es 
Condenan a prisión permanente al hombre que dejó morir de hiperglucemia a su pareja 
diabética y lo grabó en vídeo  

  Boe.es 
Acuerdo de 15 de marzo de 2023, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se 
regula la presentación de los recursos de amparo a través de su sede electrónica.  

  Elpais.com 
Una trabajadora de la Generalitat Valenciana afirma que El Bigotes “entraba y salía” de los 
despachos de los altos cargos  

  Publico.es 
Dos altos cargos de la Cámara de Comercio de Toledo siguen en sus puestos pese a ser 
condenados por fraude hace un mes  

viernes, 24 de marzo de 2023 Vozpopuli.com Informes de Negreira: la Policía se centra en Valverde y otros entrenadores del Barça  

  Europapress.es Condenado a 14 años de cárcel el joven que mató a un vecino de Ambite en una reyerta  

 

https://www.economistjurist.es/casos-juridicos-reales/sobreseimiento-delito-menos-grave-de-lesiones-acuerdo-entre-las-partes-para-evitar-el-juicio/
https://www.economistjurist.es/casos-juridicos-reales/sobreseimiento-delito-menos-grave-de-lesiones-acuerdo-entre-las-partes-para-evitar-el-juicio/
https://www.abc.es/espana/juez-descarta-genocidio-atentado-eta-dos-guardias-20230322131146-nt.html
https://www.diariodeleon.es/articulo/juicio-de-la-vasco/asi-fue-juicio-jornada-ayer/202303220855382316063.html
https://www.publico.es/mujer/condenan-prision-permanente-hombre-dejo-morir-hiperglucemia-pareja-diabetica-grabo-video.html
https://www.publico.es/mujer/condenan-prision-permanente-hombre-dejo-morir-hiperglucemia-pareja-diabetica-grabo-video.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-7531
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-7531
https://elpais.com/espana/2023-03-23/una-trabajadora-de-la-generalitat-valenciana-afirma-que-el-bigotes-entraba-y-salia-de-los-despachos-de-los-altos-cargos.html
https://elpais.com/espana/2023-03-23/una-trabajadora-de-la-generalitat-valenciana-afirma-que-el-bigotes-entraba-y-salia-de-los-despachos-de-los-altos-cargos.html
https://www.publico.es/politica/altos-cargos-camara-comercio-toledo-siguen-puestos-pese-condenados-fraude-mes.html
https://www.publico.es/politica/altos-cargos-camara-comercio-toledo-siguen-puestos-pese-condenados-fraude-mes.html
https://www.vozpopuli.com/espana/negreira-policia-valverde-entrenadores-barca.html
https://www.europapress.es/madrid/noticia-condenado-14-anos-carcel-joven-mato-vecino-ambite-reyerta-20230324111118.html

