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Madrid, EFE El Congreso de los Diputados acoge este viernes la final de la

denominada Copa Máster, una competición sobre debate jurídico en la que

participan dieciocho estudiantes seleccionados en la Liga del Debate

Universitario.

Los universitarios competirán de forma individual y por equipos (un total de cinco)

y serán evaluados por un jurado compuesto por Magistrados del Tribunal

Supremo, Audiencia Nacional, Audiencia Provincial y Juzgados Unipersonales de

Madrid.

Autoridades políticas y periodistas expertos en el ámbito jurídico también estarán

presentes en la cita.

En la categoría individual, los jóvenes debatirán sobre si es conforme a Derecho

la restricción de la acusación popular en casos de delitos económicos y contra la

Administración Pública.

Mientras que en la de equipos, la pregunta sobre la que se ceñirán los

argumentos de los universitarios será si el actual ordenamiento jurídico es eficaz

contra la corrupción.

 

La Audiencia Nacional condena al presidente de
Afinsa a 12 años de cárcel leer (http://eldia.es
/nacional/2016-07-27/6-Audiencia-Nacional-

condena-presidente-Afinsa-anos-carcel.htm?utm_source=web&
utm_medium=organico&utm_campaign=envivo)
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Más de trescientos universitarios han participado en una competición impulsada

por el Consejo General del Debate Judicial y la Fundación Debate Judicial con el

patrocinio de la firma Legal y Económico y la Editorial Fe d'erratas.

PERÚ MUJERES (Crónica) Casos de violencia machista abren debate sobre indefensión de
mujeres en Perú (/agencias/8789099-PER-MUJERES-Cronica-Casos-violencia-machista-
abren-debate-indefension-mujeres-Peru)

GUERRA CIVIL La Catedral de Valencia acoge una misa por Franco pedida por un particular
(/agencias/8784247-GUERRA-CIVIL-Catedral-Valencia-acoge-misa-Franco-pedida-
particular)

Vitoria acoge este domingo una manifestación para defender los derechos de los animales
(/agencias/8789568-Vitoria-acoge-domingo-manifestacion-defender-derechos-animales)

FÚTBOL LIBERTADORES: INDEPENDIENTE DEL VALLE-ATLÉTICO NACIONAL "No hay
boletos" para final de ida de la Copa Libertadores en Quito (/agencias/8785331-F-TBOL-
LIBERTADORES-INDEPENDIENTE-VALLE-ATL-TICO-NACIONAL-hay-boletos-final-
ida-Copa-Libertadores-Quito)

LEY ABORTO Derecho a Vivir pide en las puertas del Congreso un pacto por la vida (/agencias
/8785919-LEY-ABORTO-Derecho-Vivir-pide-puertas-Congreso-pacto-vida)
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