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MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

Sábado, 3 de Febrero de 2018 

elconfidencia.com El fracaso de la reforma penal: menos papeleo pero la justicia es igual de lenta  

elmundo.com 
Familias de niños asesinados logran dos millones de firmas en defensa de la prisión 
permanente revisable  

Domingo, 4 de Febrero de 2018 

elpais.com Política penal a golpe de visceralidad  

abc.es Los juicios paralelos amenazan la presunción de inocencia en España  

Lunes, 5 de Febrero de 2018 

elmundo.com El Código Penal no debe entrar en la pugna electoral  

atlantico.net A Lama se consolida como penal de criminales con ‘El Chicle’  

elsaltodiario.com El preocupante apoyo a la cadena perpetua  

Martes, 6 de Febrero de 2018 melillahoy.es Germán Portillo: “No se debe cambiar el Código Penal a golpe de telediario”  

https://www.elconfidencial.com/espana/2018-02-03/las-consecuencias-de-la-reforma-penal-en-datos-menos-papeleo-pero-una-justicia-igual-de-congestionada_1507029/
http://www.elmundo.es/espana/2018/02/03/5a75b62146163ff5288b457a.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/02/03/5a75b62146163ff5288b457a.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/02/02/actualidad/1517592068_083642.html
http://www.abc.es/espana/abci-juicios-paralelos-amenazan-presuncion-inocencia-espana-201802042136_noticia.html
http://www.elmundo.es/opinion/2018/02/05/5a774348268e3e03608b4605.html
http://www.atlantico.net/articulo/vigo/lama-consolida-penal-criminales-chicle/20180204233904630456.html
https://www.elsaltodiario.com/conquista-derecho/preocupante-apoyo-cadena-perpetua
http://www.melillahoy.es/noticia/100380/justicia/german-portillo:-no-se-debe-cambiar-el-codigo-penal-a-golpe-de-telediario.html
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confilegal.com 
FJI pide a los jueces de “cláusulas suelo” que desatiendan la petición del CGPJ de 
elaborar una estadística judicial  

confilegal.com La UPF convoca a las otras dos asociaciones de fiscales con “tambores de guerra”  

Miércoles, 7 de Febrero de 2018 eldiario.es 
El exfiscal Mena, sobre la causa por rebelión: "Es preocupante que se vea la ideología 
como germen de violencia"  

Jueves, 8 de Febrero de 2018 

elmundo.es 
Los expertos coinciden: la prisión permanente revisable no disuade a los criminales  

elmundo.es 
La debilidad de nuestro Código Penal  

abc.es 
El rigorismo penal no es la solución  

iustel.com 
Contra la pena emocional; por Bernardo del Rosal Blasco, catedrático de Derecho Penal  

Viernes, 9 de Febrero de 2018 

vozpopuli.com SEPARATISMO CATALÁN Y JUSTICIA PENAL, artículo de Luis Rodríguez Ramos en 
Vozpópuli. 

confilegal.com 
Enfado e irritación entre las asociaciones de jueces ante la explicación del CGPJ por no 
haber subido a su web las dos sentencias del Supremo  

 

https://confilegal.com/20180206-fji-pide-a-los-jueces-de-clausulas-suelo-que-desatiendan-la-peticion-del-cgpj-de-elaborar-una-estadistica-judicial/
https://confilegal.com/20180206-fji-pide-a-los-jueces-de-clausulas-suelo-que-desatiendan-la-peticion-del-cgpj-de-elaborar-una-estadistica-judicial/
https://confilegal.com/20180206-la-upf-convoca-las-otras-dos-asociaciones-fiscales-tambores-guerra/
https://www.eldiario.es/catalunya/politica/exfiscal-Mena-preocupante-ideologia-violencia_0_737727285.html
https://www.eldiario.es/catalunya/politica/exfiscal-Mena-preocupante-ideologia-violencia_0_737727285.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/02/08/5a7b68e2e2704ed01f8b4644.html
http://www.elmundo.es/espana/2017/09/08/59b180b1e5fdeafa628b4582.html
http://www.abc.es/espana/galicia/abci-rigorismo-penal-no-solucion-201802081914_noticia.html
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1173989
https://confilegal.com/20180209-enfado-e-irritacion-entre-las-asociaciones-de-jueces-ante-la-explicacion-del-cgpj-por-no-haber-subido-a-su-web-las-dos-sentencias-del-supremo/
https://confilegal.com/20180209-enfado-e-irritacion-entre-las-asociaciones-de-jueces-ante-la-explicacion-del-cgpj-por-no-haber-subido-a-su-web-las-dos-sentencias-del-supremo/

