La Fiscalía General del Estado publica una Instrucción sobre la imagen de los
menores con discapacidad en los medios de comunicación audiovisuales
El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, firma la Instrucción 1/2017 sobre la actuación
del Fiscal para la protección de los derechos al honor, intimidad y propia imagen de menores de
edad con discapacidad ante los medios de comunicación audiovisual. La firma tuvo lugar al
término de una reunión con los miembros del CERMI, a quienes Maza explicó que con esta
Instrucción cumple uno de los compromisos adquiridos ante el Congreso de los Diputados, en
la defensa y protección de las personas con discapacidad.
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Instrucción

José Manuel Maza visita las Fiscalías de Barcelona y Girona
La antigua Fábrica de Tabacos de Coruña, nueva sede judicial
Ciberdelincuencia, sociedad de la Información y Menores
El Fiscal General protagoniza un desayuno informativo en Burgos
Carmen Adán toma posesión del cargo de Fiscal Superior del País Vasco
José Manuel Maza preside la toma de posesión del nuevo Fiscal Superior de Murcia
La nueva Fiscal Superior de Andalucía toma posesión de su cargo

Visita a la Fiscalía Togada de los Alumnos de Derecho de la Universidad Carlos III
Reunión del Foro del Justicia y Discapacidad en la Fiscalía
Reunión con la Comisión de Justicia del Senado
Acto de juramento o promesa en el Tribunal Supremo de los nuevos Fiscales de Sala
Visita de una delegación de Amnistia Internacional
La promoción de los Derechos Humanos
El Ministro de Justicia de Túnez visita la Fiscalía General del Estado

España y Panamá se comprometen a mejorar la cooperación en sus investigaciones
Presentación de un libro sobre prevención del blanqueo de capitales
FGE: "El Ministerio Fiscal tiene un enorme potencial para servir a los ciudadanos"
La Fiscalía de Cataluña investiga posibles preparativos de un referendum
Acto de homenaje al Fiscal Luis Portero

