XIX CONGRESO NACIONAL DE LA
ANAD, 28 y 29 de enero de 2011
“POR LA ORGANIZACIÓN DE
ABOGADOS COMPROMETIDOS CON EL
PUEBLO”
La ASOCIACIÓN NACIONAL DE ABOGADOS DEMOCRÁTICOS extiende
una cordial invitación a su XIX Congreso Nacional que se realizará los días
28 y 29 de Enero de 2011 en el Auditorio de la Facultad de Derecho de
la Universidad Autónoma de del Estado de Morelos (UAEM) ubicado en
Avenida Universidad # 1001, Colonia Chamilpa, de la ciudad de Cuernavaca
Morelos (se adjunta plano).
PROGRAMA
VIERNES 28 DE ENERO DE 2011
16:00 horas
16:30 horas
17:00 horas
18:30 horas

Registro de Asistentes
Inauguración
Los Jóvenes por un Derecho Alternativo
La crisis de la enseñanza del Derecho
SÁBADO 29 DE ENERO DE 2011

9:30 horas
10:00 horas
12:00 horas
14:00 horas
15:00 horas
17:30 horas

Registro de Asistentes
Criminalización de la Protesta Social y la
Reforma Penal
El retroceso del derecho del trabajo y la
Reforma Laboral.
Comida
¿Qué ANAD queremos? ¿Qué ANAD necesita el
pueblo?
Clausura del Evento

Para mayor información llamar a los teléfonos: 55744557, 55785133
correo
Electrónico:
anad1991mx@gmail.com
y
a
http://anad1991.word.press.com
ASOCIACIÓN NACIONAL DE ABOGADOS DEMOCRÁTICOS

Agradecemos la difusión de este evento y la confirmación de su asistencia.
Para mayor comodidad se ha organizado opciones de hospedaje que
son las siguientes y solicitamos nos sean informadas antes del día 22
de enero para hacer los apartados correspondientes y lograr la
reducción de precios que se ha acordado en los siguientes hoteles:

HOTEL GS CUERNAVACA
Ubicado en Carretera México Cuernavaca Km. 71.5 No 17 Colonia
Buenavista, Cuernavaca Morelos.
Habitaciones con clima, TV plasma, video, internet, cafetera, caja fuerte,
baño con vestidor y secadora de cabello. Estacionamiento amplio.
 Sencilla $715.00 (precio para una persona – cama king size)
 Doble $830.00 (precio para dos personas – 2 camas matrimoniales)
 Triple $950.00 (precio para tres personas - 2 camas matrimoniales y 1
individual)
 Cuádruple $1,068.00 (precio para cuatro personas - 2 camas
matrimoniales y 2 individuales)
Hotel seminuevo, cuatro pisos con elevador, alberca y restaurante con vista
panorámica de la ciudad.
Además en sección aparte cuenta con 20 Habitaciones con cama king size
para 2 personas cada una por $620.00
NOTA: El precio de las habitaciones incluye desayuno: jugo o fruta, café,
huevos al gusto y pan blanco. Sábado 29 de febrero.
Fotos en www.gshoteles.com.mx

HOTEL LAS ROSAS
Ubicado en Av. Emiliano Zapata No. 117 Colonia Tlaltenango, Cuernavaca
Morelos.
BUNGALOWS con TV, refrigerador, estufa, sala comedor, 1 baño. Cuenta
con 2 albercas, jardines, estacionamiento amplio, todo en un nivel.



4 Bungalows de dos recamaras con 2 camas individuales y una
matrimonial para 4 personas.
2 Bungalows de tres recamaras con 4 camas individuales y una
matrimonial para 6 personas.

NOTA: El precio de los bungalows es de $300.00 por persona y noche.
Incluye desayuno a elegir huevos al gusto o chilaquiles, jugo o fruta, café y
pan blanco.
Fotos en google/hotel bungalows las rosas Cuernavaca. En realidad no esta
como en las fotos, está un poco deteriorado, el precio es económico ya que
estamos en zona turística.

