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Periodistas en línea:   5 

ESPAÑA: 
La periodista Cristina Pascual presidirá la Asociación de 
Comunicadores e informadores Jurídicos 
P-ES.- La periodista Cristina Pascual presidirá la Asociación de 
Comunicadores e informadores Jurídicos, una iniciativa en defensa de la 
libertad en el ejercicio profesional de sus asociados, para velar por la 
independencia y objetividad de los contenidos y facilitar el diálogo y 
acceso a las fuentes informativas.  

[29-06-2007] 

Asimismo, los estatutos prevén que la organización represente a sus 
asociados en cuestiones y temas de índole profesional; desarrolle 
actividades susceptibles de perfeccionar los conocimientos técnicos y la 
capacitación de sus asociados; y de a conocer las características y 
especificaciones de la información jurídica. 
 
Según informa Infoperiodistas.com podrán formar parte de ACIJUR los 
periodistas dedicados primordialmente a la información jurídica, tanto 
en medios informativos como en actividades de comunicación.  

           

Últimos artículos 

 
MEDIOS COMUNICACIÓN: César G. Antón afirma que en laSexta han empezado a 
crear una nueva forma de acercarse a la información en España y en el mundo 

MÉXICO: Mueren tres periodistas cuando se acercaban al camión cargado con 
dinamita que explotó en Monclova 

ESPAÑA : Telefónica lanza un módem Usb de bolsillo que permite conexiones de 
hasta 7,2 megas de descarga 2 megas de subida de información 

ESPAÑA: Rosa Rosado se incorpora a Europa FM 

ESPAÑA: El periodista Julio Hermida nombrado jefe de prensa de RENFE 

ESPAÑA: Roberto López director temporal del diario Metro 

SOCIEDAD: Los derechos de autor en las aulas en la segunda edición de “Es de 
libro” 

FORMACIÓN: Beca Sonimagfoto 2007 para cursar el Postgrado en Fotoperiodismo 
de la Universitat Autònoma de Barcelona 

ESPAÑA: Representantes sindicales de RTVE en Canarias denuncian ante el 
Defensor del Pueblo contenidos lesivos para menores 

ITALIA: Movilización por el periodista de ANSA Lirio Abbate amenazado por la 
mafia 

BOLIVIA: ¡OH! gana en Bolivía el primer Premio en Biodiversidad 

BRASIL: ARTICLE 19 dice que la libertad de expresión en Brasil necesita protección 
y acciones inmediatas 

YEMEN: La libertad de prensa amenazada en Yemen en nombre de la guerra contra 
el terrorismo 

UGANDA: Un debate sobre homosexualidad abre una ofensiva contra la libertad de 
expresión en Uganda 

GUATEMALA: Periodista guatemalteco amenazado de muerte en Retalhuleu 

VENEZUELA: Más de la mitad de los periodistas venezolanos se sienten censurados 

GUATEMALA: Sabotean en Guatemala el canal 5 de cable de Sololá 

PERÚ: Una periodista renuncia por presiones para que no investigue la gestión del 
alcalde 

PALESTINA: Hamas disuelve el Sindicato de Periodistas mientras se suceden los 
incidentes en Gaza 

NACIONES UNIDAS: RSF aboga por mantener los relatores especiales por países y 
el derecho a criticar las religiones 
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abogados series 
La Justicia Muestra los Dientes! No te Pierdas la Serie 
Shark en FOX  
www.FoxTv.es 
Empleo para Abogados 
Letrados.com, trabajo para abogados letrados y 
especialistas en derecho  
www.letrados.com 
Europea de Derecho. 
Su editorial Jurídica en Internet. ¡Pruebe nuestros 
productos gratis!  
www.europeadederecho.com 
Software jurídico 
Nº1 en ventas del País. El precio más ecomómico. 
Pruébalo gratis.  
www.mnprogram.com 
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