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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, impondrá mañana martes, la
Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort a la
Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur) que
recogerá su presidenta, Patricia Rosety.
El Gobierno reconoce así la labor de difusión de información del sector
jurídico por parte de esta asociación. Acijur es una asociación
profesional sin ánimo de lucro constituida para la defensa de los
intereses de los asociados y que agrupa a los periodistas dedicados,
primordialmente a la información jurídica, tanto a través de medios
informativos como de actividades de comunicación.
Pueden pertenecer a esta asociación personas físicas, mayores de
edad y con capacidad de obrar, que desarrollen su actividad como
informadores sobre temas relacionados con el área de la información
jurídica, en cualquier medio o entidad de comunicación o que tengan
interés en el desarrollo de los fines de la asociación, que puedan
demostrar una experiencia profesional de al menos dos años, y que
así lo soliciten a la Junta Directiva a través del aval de, al menos, dos
asociados.
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OTRAS NOTICIAS
Granados, Fabra, Del Nido... la Navidad en prisión de las 'celebrities' de la
corrupción
Junqueras dice que el margen de maniobra será "limitado" si la CUP rechaza el
acuerdo
Sánchez pide "tender puentes" y no fijar "líneas rojas" y ve a Podemos "rehén de
sus acuerdos territoriales"
(AMPLIACIÓN) SÁNCHEZ: NO RENUNCIO A QUE ESPAÑA TENGA UN GOBIERNO
PROGRESISTA Y DE CAMBIO
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