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 Medio/Agencia Noticia 

Viernes 10 de febrero 

La Vanguardia Los abogados de Mas y Ortega alegan que no hubo desobediencia penal 

Las Provincias Fiscal general: España ha vencido a la lacra del terrorismo con la Ley 

El diario.es 
Este es el artículo del Código Penal por el que el Supremo abre causa a Diego 

Cañamero 

Domingo 12 de febrero 

Lawyer Press La refundición de condenas tras la reforma de 2015 

Confilegal 
Beatriz Saura: “La regulación del cumplimiento normativo tiene agujeros 

negros” 

Lunes 13 de febrero 

La Vanguardia Homs ve "enfermo" el Estado de Derecho y denuncia la "doble vara" de Fiscalía 

Iustel 
No cabe refundir penas impuestas conforme al CP de 1973 y 1995 al estar 

sujetas a un diferente régimen de cumplimiento 

Público Los 'sanchistas' acuden a la vía penal para anular la Gestora del PSOE 

http://www.lavanguardia.com/politica/20170210/414222135133/abogados-artur-mas-joana-ortega-desobediencia-penal.html
http://www.lasprovincias.es/agencias/valencia/201702/10/fiscal-general-espania-vencido-888537.html
http://www.eldiario.es/economia/articulo-Codigo-Penal-Supremo-Canamero_0_611039546.html
http://www.eldiario.es/economia/articulo-Codigo-Penal-Supremo-Canamero_0_611039546.html
http://lawyerpress.com/2017/02/12/la-refundicion-de-condenas-tras-la-reforma-de-2015/
https://confilegal.com/20170212-beatriz-saura/
https://confilegal.com/20170212-beatriz-saura/
http://www.lavanguardia.com/politica/20170213/427159654/homs-ve-enfermo-el-estado-de-derecho-y-denuncia-la-doble-vara-de-fiscalia.html
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1162497
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1162497
http://www.publico.es/politica/sanchistas-acuden-via-penal-anular.html
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Miércoles 15 de febrero 
El diario.es 

Catedrática en Derecho Penal recomienda a los partidos "meter mano" a sus 

fundaciones para evitar "trasvases" de fondos 

Jueves 16 de febrero 

La Vanguardia 
El Parlamento de Navarra pide que se modifique la calificación de terrorismo 

en el Código Penal 

El diario.es PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos denuncian "la persecución penal" al 

proceso "político y democrático" de Cataluña 

20 minutos 
Los abogados onubenses se forman sobre las últimas reformas y los nuevos 

retos de la justicia penal  

El Derecho.com 

«La existencia de un control penal intenso de las manifestaciones públicas 

siempre refleja la inseguridad de un colectivo social» 

Rifirrafe entre el Ministro de Justicia y los fiscales por la investigación del 

«caso Púnica» 

Viernes 17 de febrero 
El Huffington Post Pacto para la Justicia: así no 

 

 

 

 

 

 

http://www.eldiario.es/politica/Catedratica-Derecho-Penal-recomienda-fundaciones_0_612789731.html
http://www.eldiario.es/politica/Catedratica-Derecho-Penal-recomienda-fundaciones_0_612789731.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170216/4274433726/el-parlamento-de-navarra-pide-que-se-modifique-la-calificacion-de-terrorismo-en-el-codigo-penal.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170216/4274433726/el-parlamento-de-navarra-pide-que-se-modifique-la-calificacion-de-terrorismo-en-el-codigo-penal.html
http://www.eldiario.es/politica/PNV-EH-Elkarrekin-Podemos-Cataluna_0_613139129.html
http://www.eldiario.es/politica/PNV-EH-Elkarrekin-Podemos-Cataluna_0_613139129.html
http://www.20minutos.es/noticia/2962576/0/abogados-onubenses-se-forman-sobre-ultimas-reformas-nuevos-retos-justicia-penal/
http://www.20minutos.es/noticia/2962576/0/abogados-onubenses-se-forman-sobre-ultimas-reformas-nuevos-retos-justicia-penal/
http://www.elderecho.com/actualidad/entrevistas/libertad_de_expresion-Manuel_Cancio-Carrero_Blanco-redes_sociales-delito_de_odio_14_1056445001.html
http://www.elderecho.com/actualidad/entrevistas/libertad_de_expresion-Manuel_Cancio-Carrero_Blanco-redes_sociales-delito_de_odio_14_1056445001.html
http://www.elderecho.com/actualidad/fiscalia-instruccion-causa_penal-Rafael_Catala-independencia-caso_Punica_0_1056375104.html
http://www.elderecho.com/actualidad/fiscalia-instruccion-causa_penal-Rafael_Catala-independencia-caso_Punica_0_1056375104.html
http://www.huffingtonpost.es/joan-comorera-estarellas/pacto-para-la-justicia-as_1_b_14767544.html

