RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP
SEMANA DEL 17 AL 24 DE FEBRERO DE 2017

Sábado 18 de febrero

Medio/Agencia

Noticia

El Confidencial

Los juristas ven esperable el fallo y dudan de que el TS libre a Urdangarin de
la cárcel

El País
Domingo 19 de febrero

La Opinión de
Murcia

“Defender a la Infanta ha sido sencillo; pero el juicio paralelo fue terrible”
Marta Fernández: «Odiar no es un delito y no puede establecerse como tal en
el Código Penal»
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Lunes 20 de febrero

Abogacía Española
Las Provincias
Compromiso
Empresarial

Martes 21 de febrero

El que avisa no es traidor
Reivindico la presunción de inocencia de todo ciudadano
Sobre la cultura de cumplimiento en la responsabilidad penal corporativa
La UB realizará auditorías penales y fiscales a sus fundaciones

El País
‘Caso Nóos’: una sentencia más
Iustel

El ingreso inmediato no es acertado; por José Carlos Velasco, Abogado y
Profesor de Derecho Penal

Miércoles 22 de febrero

Abogacía Española

El Colegio de Abogados de Jerez organiza una jornada sobre la Ley de
Responsabilidad Penal del Menor

Voz Pópuli

Maza releva a Zaragoza en la AN y convierte a Moix en fiscal jefe
Anticorrupción

Europa Press

Iglesias dice que "ojalá" la comisión que investiga la crisis "sirva para que
termine la impunidad"

Confilegal

Jueves 23 de febrero

El decálogo del ministro Catalá para llegar a una Justicia moderna y eficaz

EFE

Amnistía Internacional denuncia el debilitamiento generalizado del Estado de
derecho en Europa

Cadena Ser

El fiscal superior saliente de Murcia denuncia intimidaciones por luchar contra
la corrupción

Expansión

El PNV defenderá en el próximo Pleno del Congreso suprimir la prisión
permanente revisable que el PP apoyó en solitario

La Voz de Galicia

Así defiendo yo la sanidad pública

El Derecho.com

Acotaciones a la acusación popular
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Viernes 24 de febrero

El Español

De las rebajas en el caso Nóos al 'todos condenados' de las black: claves de
dos fallos polémicos

Voz Pópuli

¿Sufren presiones los fiscales? Los portavoces de sus asociaciones lo analizan

Confilegal

Las asociaciones discrepan sobre los últimos nombramientos de la cúpula fiscal
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