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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

SEMANA DEL 7 AL 14 DE JULIO DE 2017 

 

 Medio/Agencia Noticia 

Viernes 7 de julio 
RTVE El TSJC avala a la juez del caso Forcadell y rechaza el archivo de la causa 

El diario.es Una sociedad vacunada de crueldad 

Sábado 8 de julio 
El Mundo 

Ignacio González pide volver a declarar por el 'caso Lezo' ante el nuevo 

juez García Castellón 

Diario Sur 
El juez propone juzgar al expresidente de Murcia también por el 'caso 

Auditorio' 

Lunes 10 de julio 
El Español 

Cuando el doctorando es el fiscal: Maza, cum laude por una tesis sobre 

partidos 

Sigue preso, pero libre 

El diario.es 
De Llera se reincorpora a la Fiscalía tras concluir su etapa como consejero 

de Justicia e Interior 

Martes 11 de julio 

La Vanguardia 
TSJC acuerda seguir con su investigación al Govern por la licitación de 

urnas 

El diario.es 
Cuatro agentes de la UDEF confirman que el PP pagó con la caja B las 

acciones de Libertad Digital 

El Derecho La prisión permanente revisable comienza a aplicarse 

http://www.rtve.es/noticias/20170707/tsjc-avala-juez-del-caso-forcadell-rechaza-archivo-causa/1577720.shtml
http://www.eldiario.es/caballodenietzsche/sociedad-vacunada-crueldad_6_662543742.html
http://www.elmundo.es/espana/2017/07/08/596113b8268e3e502f8b4611.html
http://www.elmundo.es/espana/2017/07/08/596113b8268e3e502f8b4611.html
http://www.diariosur.es/nacional/juez-propone-juzgar-20170708003456-ntvo.html
http://www.diariosur.es/nacional/juez-propone-juzgar-20170708003456-ntvo.html
http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170710/230227844_0.html
http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170710/230227844_0.html
http://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20170710/230346964_12.html
http://www.eldiario.es/andalucia/Llera-reincorpora-Fiscalia-Justicia-Interior_0_663533782.html
http://www.eldiario.es/andalucia/Llera-reincorpora-Fiscalia-Justicia-Interior_0_663533782.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20170711/424055573947/tsjc-acuerda-seguir-con-su-investigacion-a-borras-por-la-licitacion-de-urnas.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20170711/424055573947/tsjc-acuerda-seguir-con-su-investigacion-a-borras-por-la-licitacion-de-urnas.html
http://www.eldiario.es/politica/UDEF-confirman-PP-Libertad-Digital_0_663884290.html
http://www.eldiario.es/politica/UDEF-confirman-PP-Libertad-Digital_0_663884290.html
http://www.elderecho.com/contenido_juridico/jurisprudencia/penal/carcel-prision-permanete-revisable-parricida-Morana_11_1110430001.html
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Miércoles 12 de julio 
El diario.es Lo que de verdad importa 

Expansión Ernesto Díaz-Bastien, nuevo abogado de la Corte Penal Internacional 

Jueves 13 de julio 

RRHH digital 
Los Sistemas de Gestión de Compliance y su contribución a la cultura de la 

organización 

El Mundo ¿Disparar o dejarse matar? 

Crónica Global 
El verdadero objetivo de Junqueras: que caigan más consejeros del 

PDeCAT 

Noticias Jurídicas Jornada sobre fiscalidad del futbol: 'deportistas bajo la lupa de Hacienda' 

La Vanguardia 
El hombre fuerte de Ignacio González declara 4 horas ante nuevo juez de 

Lezo 

Viernes 14 de julio 
Abogacía Española 17 de julio: Celebración del Día de la Justicia Penal Internacional 

 

http://www.eldiario.es/zonacritica/verdad-importa_6_664293594.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/07/12/596607dd268e3e423b8b467c.html
http://www.rrhhdigital.com/editorial/125342/
http://www.rrhhdigital.com/editorial/125342/
http://www.elmundo.es/especiales/policias-en-accion/index.html
http://cronicaglobal.elespanol.com/politica/objetivo-junqueras-caigan-consejeros-pdecat_76634_102.html
http://cronicaglobal.elespanol.com/politica/objetivo-junqueras-caigan-consejeros-pdecat_76634_102.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/12153-jornada-sobre-fiscalidad-del-futbol:-039;deportistas-bajo-la-lupa-de-hacienda039;/
http://www.lavanguardia.com/vida/20170713/424099373970/el-hombre-fuerte-de-ignacio-gonzalez-declara-4-horas-ante-nuevo-juez-de-lezo.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170713/424099373970/el-hombre-fuerte-de-ignacio-gonzalez-declara-4-horas-ante-nuevo-juez-de-lezo.html
http://www.abogacia.es/2017/07/14/17-de-julio-celebracion-del-dia-de-la-justicia-penal-internacional/

