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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

SEMANA DEL 21 AL 28 DE ABRIL DE 2017 

 

 

 Medio/Agencia Noticia 

Viernes 21 de abril 
La Vanguardia 

Las Jornadas Jurídicas 'Por el diálogo' patrocinadas por Unicaja abordan 

los delitos de incitación al odio 

Domingo 23 de abril 
El Mundo 

Eloy Velasco, juez de la 'Operación Lezo': "Así no puedo hacer bien mi 

trabajo. He pedido otro destino" 

Lunes 24 de abril 
Expansión 

Sonia Gumpert: "La especialización de los juzgados es el futuro de la 

Justicia" 

Legal Today 
La protección del know-how de la empresa a través de programas de 

cumplimiento legal y de instrumentos contractuales 

Martes 25 de abril 
Voz Pópuli El juez Velasco y los “jueces del pueblo” 

El País 
Moix asegura que su relación con González era “institucional” y no se 

plantea dimitir 

Miércoles 26 de abril 
El Independiente 

Manuel Moix desmiente que haya apartado a Carlos Yáñez, fiscal de la 

‘operación Lezo’ 

Tiempo Twitter pone a prueba el Estado de Derecho 

http://www.lavanguardia.com/vida/20170421/421934457499/las-jornadas-juridicas-por-el-dialogo-patrocinadas-por-unicaja-abordan-los-delitos-de-incitacion-al-odio.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170421/421934457499/las-jornadas-juridicas-por-el-dialogo-patrocinadas-por-unicaja-abordan-los-delitos-de-incitacion-al-odio.html
http://www.elmundo.es/espana/2017/04/23/58fba511468aebac738b45eb.html
http://www.elmundo.es/espana/2017/04/23/58fba511468aebac738b45eb.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/04/24/58fe33f1e5fdea45528b4599.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/04/24/58fe33f1e5fdea45528b4599.html
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/penal/penal/la-proteccion-del-know-how-de-la-empresa-a-traves-de-programas-de-cumplimiento-legal-y-de-instrumentos-contractuales
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/penal/penal/la-proteccion-del-know-how-de-la-empresa-a-traves-de-programas-de-cumplimiento-legal-y-de-instrumentos-contractuales
http://www.vozpopuli.com/opinion/juez-Velasco-jueces-pueblo_0_1020199355.html
http://politica.elpais.com/politica/2017/04/25/actualidad/1493104516_560805.html
http://politica.elpais.com/politica/2017/04/25/actualidad/1493104516_560805.html
http://www.elindependiente.com/politica/2017/04/26/manuel-moix-quiere-apartar-carlos-yanez-fiscal-principal-la-operacion-lezo/
http://www.elindependiente.com/politica/2017/04/26/manuel-moix-quiere-apartar-carlos-yanez-fiscal-principal-la-operacion-lezo/
http://www.tiempodehoy.com/espana/twitter-pone-a-prueba-el-estado-de-derecho
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Noticias Jurídicas 

Eloy Velasco sobre el fiscal instructor: "no existe el delito de prevaricación 

del fiscal" 

Clausura del I Congreso de Derecho Penal internacional: “Problemas 

actuales de la jurisdicción universal” 

El Derecho.com 
El 9 de mayo comparecerán los candidatos a la presidencia de la Sala de lo 

Penal de la AN 

Cadena Ser 
El fiscal jefe Anticorrupción quiere apartar al fiscal principal de la 

operación Lezo 

Jueves 27 de abril 
El Confidencial 

Carlos Yañez, el fiscal de la Operación Lezo, no se apartará a su vuelta del 

permiso 

Viernes 28 de abril 

Voz Pópuli 

Tres fiscales Anticorrupción piden amparo a Maza ante las presiones 

sufridas 

Entre ‘los ladrones somos gente honrada’ y la Justicia de aluvión 

Legal Today Catalá apuesta por reformas en los ámbitos civil y penal 

ABC Los fiscales del caso 3 por ciento piden someter su relevo al Consejo Fiscal 

 

http://noticias.juridicas.com/actualidad/el-sector-legal/11881-eloy-velasco-sobre-el-fiscal-instructor:-quot;no-existe-el-delito-de-prevaricacion-del-fiscalquot;/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/el-sector-legal/11881-eloy-velasco-sobre-el-fiscal-instructor:-quot;no-existe-el-delito-de-prevaricacion-del-fiscalquot;/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/el-sector-legal/11879-clausura-del-i-congreso-de-derecho-penal-internacional:-ldquo;problemas-actuales-de-la-jurisdiccion-universalrdquo;/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/el-sector-legal/11879-clausura-del-i-congreso-de-derecho-penal-internacional:-ldquo;problemas-actuales-de-la-jurisdiccion-universalrdquo;/
http://www.elderecho.com/actualidad/Candidatos-presidencia-Sala-Penal-AN_0_1082250026.html
http://www.elderecho.com/actualidad/Candidatos-presidencia-Sala-Penal-AN_0_1082250026.html
http://cadenaser.com/ser/2017/04/26/tribunales/1493205306_822205.html
http://cadenaser.com/ser/2017/04/26/tribunales/1493205306_822205.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-04-27/fiscalia-anticorrupcion-operacion-lezo-manuel-moix_1373796/
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-04-27/fiscalia-anticorrupcion-operacion-lezo-manuel-moix_1373796/
http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/tres-fiscales-anticorrupcion-piden-amparo-maza-ante-presiones-sufridas_0_1021098464.html
http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/tres-fiscales-anticorrupcion-piden-amparo-maza-ante-presiones-sufridas_0_1021098464.html
http://www.vozpopuli.com/porque_nada_es_casual/ladrones-gente-honrada-Justicia-aluvion_7_1021167876.html
http://www.legaltoday.com/actualidad/noticias/catala-apuesta-por-reformas-en-los-ambitos-civil-y-penal
http://www.abc.es/espana/abci-fiscales-caso-3-ciento-piden-someter-consejo-fiscal-relevo-201704281455_noticia.html

