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Medio/Agencia Noticia

Lunes 5 de junio

El Economista
La empresa responde por el ciberdelito de sus empleados si no ha 
adoptado las medidas de prevención necesarias

Confilegal Los procuradores no están obligados a avisar a los abogados de los plazos

Canarias en Hora Doreste: “La formación jurídica de los periodistas es fundamental”

Martes 6 de junio

La Razón Jueces, braceros y tapaderas

El Derecho Si eres abogado, te interesa saber qué es un compliance officer

Miércoles 7 de junio

Granada Hoy Solo la ley puede crear tribunales penales superiores

Cinco Días
Las ciberamenazas exponen a las empresas a riesgos económicos y 
jurídicos

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8406462/06/17/La-empresa-responde-por-el-ciberdelito-de-sus-empleados.html
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8406462/06/17/La-empresa-responde-por-el-ciberdelito-de-sus-empleados.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/06/06/legal/1496744575_951398.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/06/06/legal/1496744575_951398.html
http://www.granadahoy.com/opinion/tribuna/Solo-puede-tribunales-penales-superiores_0_1142886306.html
http://www.elderecho.com/tribuna/penal/compliance-officer_11_1097680002.html
http://www.larazon.es/opinion/tribuna/jueces-braceros-y-tapaderas-KG15318750
https://confilegal.com/20170605-los-procuradores-no-estan-obligados-a-avisar-a-los-abogados-de-los-plazos/


El Derecho Implementación y certificación de Sistemas de Compliance Penal conforme
a la norma UNE 19601 : 2017

El diario.es Trump elige a un abogado experto en Derecho penal para dirigir el FBI

Jueves 8 de junio

Noticias Jurídicas
¿'Brexit' significa 'brexit'? El futuro de la cooperación policial y judicial 
penal con el Reino Unido

Ámbito Jurídico “La justicia transicional exige revisar el sistema punitivo ordinario”

El Plural ¿Otra chapuza de la UCO?

Viernes 9 de junio El País El Constitucional anula la amnistía fiscal y deja en evidencia a Montoro

http://politica.elpais.com/politica/2017/06/08/actualidad/1496933024_470959.html
http://www.elplural.com/andalucia/2017/06/08/otra-chapuza-de-la-uco
https://www.ambitojuridico.com/bancoconocimiento/penal/la-justicia-transicional-exige-revisar-el-sistema-punitivo-ordinario
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/12028--iquest;039;brexit039;-significa-039;brexit039;-el-futuro-de-la-cooperacion-policial-y-judicial-penal-con-el-reino-unido/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/12028--iquest;039;brexit039;-significa-039;brexit039;-el-futuro-de-la-cooperacion-policial-y-judicial-penal-con-el-reino-unido/
http://www.eldiario.es/politica/Trump-Christopher-Wray-FBI_0_651985392.html
http://www.elderecho.com/actualidad/Sistemas-Compliance-Penal-norma-UNE-ebook_0_1098000005.html
http://www.elderecho.com/actualidad/Sistemas-Compliance-Penal-norma-UNE-ebook_0_1098000005.html
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