
 
Portada Muy Confidencial Política Medios Defensa Dinero Casas Reales Seguridad Religión Vivir Opinión Vídeos Te lo aclaro Ya lo dijo

LA GUINDA 

18 de junio del 2012  

A Patricia Rosety, elegida presidenta de la Asociación de 
Comunicadores e Informadores Jurídicos 

 Facebook  Twitter  Buzz  Negociame  Wikio  Meneame  Delicious 

 

Patricia Rosety acaba de ser elegida nueva presidenta de la Asociación de Comunicadores e 
Informadores Jurídicos, www.acijur.es. La organización agrupa a todos los profesionales de los 
medios de comunicación y de gabinetes de prensa que se dedican a la información jurídica. Sus 
principales actividades son la organización de desayunos, en colaboración con la editorial La Ley, o 
de encuentros off the record en la Mutualidad de la Abogacía. Una vez al año, la organización 
concede los famosos premios Puñetas, previstos en esta edición para finales de septiembre y 
principios de octubre. La nueva junta directiva que preside Rosety está formada por: Agustín Zurita, 
vicepresidente y director de Comunicación del Supremo y del CGPJ, Andrés Garvi, secretario general 
y redactor jefe de prensa de CGAE, Leonor Recio, del Colegio Registradores, Luisa Jaén del Colegio 
de Abogados de Madrid, Cristina Pascual, de CP Comunicación, Diego Carrasco, de La Gaceta, 
Soraya Callejo, del Centro Universitario Villanueva, José María López Agúndez, de Expansión, Carlos 
García-León, de Expansión, y Serafín Chimeno, del Colegio de Procuradores de Madrid. Guinda a la 
presidencia de esta asociación que vela por los intereses de todos los profesionales de este tipo de 
información, Patricia Rosety. 
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El Chivato 

Muy Confidencial

 
Zapatero sigue los pasos de Aznar y 
también está escribiendo un libro: le 
ayuda su primo Vidal  

 

El Chau-Chau 

 
Una queja de los periodistas: “El 
Gobierno controla cada vez más la 
información, las fuentes se están 

secando”  
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Tribuna Libre 

Félix Gallardo  
De Congreso a mascarada  

Tan pronto aparece una lámpara de 
minero, como una serie de camisetas o 
una bandera de todo punto ilegal. Una 

feria. 

Francisco Javier Elena  
R _ _ _ _ _ _  

Señor Rajoy, vamos a echar un ahorcado. 
He escrito en la pizarra una palabra que 
tiene siete letras, a ver si me la adivina. 

Para ir situándole, pongo la inicial. 
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LA GUINDA 
 

A Patricia Rosety, elegida presidenta de la 
Asociación de Comunicadores e 
Informadores Jurídicos 
 
 

LA GUINDILLA 
 

A Gemma Araujo, alcaldesa de La Línea, 
que critica el viaje del rey Juan Carlos a 

Algeciras 
 
 

 

 

Javier Arnal  
Rescatar la serenidad  

Esa frase que repetía con frecuencia mi 
madre cuando se acumulaban los 
quehaceres era: "Vísteme despacio que 

tengo prisa". 
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