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El ministro de Justicia inaugura mañana un seminari o sobre 'El
terrorismo y la violación del derecho a la vida'
Granada
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Ahorra hasta un 60% reservando con Atrapalo.c...
www.atrapalo.com

26/09/2007 19:04 EFE. GRANADA. El ministro de Justicia, Mariano
Fernández Bermejo, inaugura mañana en la Facultad de Derecho de Granada el III Ciclo de Conferencias del Seminario de
Derechos Humanos sobre 'El terrorismo y la violación del derecho a la vida', organizado por la Fundación Luis Portero García con la
colaboración de la fundación Víctimas del Terrorismo y la Universidad de Granada (UGR).
El acto inaugural, presidido por el rector de la Universidad de Granada, David Aguilar Peña, contará con la presencia de la
presidenta de la Fundación Luis Portero, María Rosario de la Torres Prados, y el decano de la facultad de Derecho, Juan López
Martínez, según informó en un comunicado la UGR.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Augusto Méndez de Lugo, será el encargado de presentar la
conferencia inaugural que bajo el título 'La suspensión de derechos y libertades por terrorismo en España' impartirá el ministro de
Justicia.

Asistirán además la consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María José López, y el fiscal superior
de Andalucía, Jesús García Calderón.

ENLACES PATROCINADOS - PUBLICIDAD

Sol Meliá. Hoteles en Lisboa
Web oficial. Hoteles de 3 y 4 estrellas cómodo...
www.solmelia.com

Enlaces Recomendados:

|¿Buscas piso? - Habitaclia.com | Formación a distancia | Cursos en Madrid | Sevilla: pisos y casas | Viajes | Barcelona FC 

Tickets - Real Madrid | Barcelona information | Despedidas Soltero - Soltera | Organización eventos y fiestas | Hoteles de 

Sevilla | Manchester United tickets Liverpool tickets | Apuestas Deportes-Apuestas Fútbol | Hoteles | Juegos Remigio - Juegos 

Solitario | Apuestas deportivas 10a1.com | Oferta Formativa | Empleo | Apuestas fútbol – EUROBET.es | HOTELES EN 

SEVILLA | Hoteles de playa | Hoteles en Madrid | Dominios | Revelado de fotos | Casino Online-10a1casino.com | ¿Buscas

hotel en España? | Ofertas de Vuelos Baratos | Ofertas de Hoteles | Ofertas de empleo |


