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PROTAGONISTAS
Fernando
Grande-Marlaska
visita Ghana

El Rey, premiado
por la Asociación
Mundial
de Juristas

El ministro del Interior,
Fernando Grande-Marlaska, se reunió ayer en
Acra con su homólogo de
Ghana, Ambrose Dery,
para reforzar la cooperación contra la inmigración irregular, el narcotráfico y la lucha contra
el terrorismo.

El rey Felipe es felicitado
por la reina Letizia tras
recibir este miércoles
el Premio de la Paz y
la Libertad que le ha
otorgado la Asociación
Mundial de Juristas,
en reconocimiento a su
defensa de las instituciones democráticas y
por su “inquebrantable” compromiso con el
Estado de derecho, las
libertades y el orden
constitucional. El acto
ha tenido lugar durante
la sesión de clausura del
XXVI Congreso Mundial
de Derecho que se celebra en Madrid, en pleno
juicio del procés. El Monarca enfatizó en que no
se puede “apelar a una
supuesta democracia sin
respetar la ley”.
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Premio mundial
por el uso de
plantas indígenas
La bióloga boliviana Narel Paniagua es una de
las cinco ganadoras del
premio OWSD-Elsevier,
otorgado en Washington
a científicas en países en
vías de desarrollo que
han logrado generar un
impacto demostrable con
sus investigaciones.
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El título de salto
de esquí se decide
en Austria

Australia prepara
la llegada
del ciclón Oma

El suizo Andreas Schuler
ejecuta un salto, ayer,
durante una sesión de
entrenamiento para la
prueba de salto de esquí
nórdico, válida para el
Campeonato del Mundo
de la especialidad. El torneo se disputa estos días
en Innsbruck (Austria).

Una excavadora trabaja
en la construcción de
un rompeolas este miércoles en una playa de
Gold Coast (Australia).
Fuerte oleaje y marea alta
afectarán a las playas de
Queensland en los próximos días a medida que se
acerque el ciclón Oma.
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