
Economía/Legal.- Nace la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur) 
  
   MADRID, 22 (EUROPA PRESS) 
  
   Periodistas especializados en información jurídica de toda España se reunieron ayer en 
Madrid para celebrar la asamblea constitutiva de la Asociación de Comunicadores e 
Informadores Jurídicos (Acijur), primera institución que agrupará a los profesionales de este 
sector.  
  
   Acijur nace como una asociación profesional sin ánimo de lucro y de ámbito nacional que 
englobará a periodistas dedicados a la información jurídica, tanto en medios informativos como 
en actividades de comunicación. 
  
   Durante la asamblea se fijaron los estatutos bajo los que se regirá la asociación, cuyos 
principales objetivos son la defensa de la libertad en el ejercicio profesional de sus asociados, 
velar por la independencia y objetividad de los contenidos, facilitar el diálogo y acceso a las 
fuentes, representar a sus asociados en temas de índole profesional, dar a conocer las 
características de la información jurídica y desarrollar diferentes actividades de mejora de 
conocimientos entre los profesionales. 
  
   La junta directiva, constituida durante la asamblea, estará presidida por la consultora de 
comunicación y profesora de comunicación jurídica Cristina Pascual Sequeros. La 
vicepresidencia correrá a cargo del director de la revista "Tribuna del Derecho", Arturo del 
Burgo Azpiroz, la secretaría general la dirigirá Xavier Gil Pecharromán, secretario general de la 
Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie) y el tesorero será el jefe de prensa 
de Hispajuris, Javier Casas Buendía.  
  
   Como vocales estarán el coordinador del suplemento jurídico de "La Gaceta de los 
Negocios"; Diego Carrasco, el director de información jurídica del periódico "Negocio", Andrés 
Garvi; la jefa de comunicación del Colegio de Abogados de Madrid, María Luisa Jaén; el jefe de 
comunicación del Consejo General de la Abogacía, Francisco Muro; el coordinador del 
suplemento jurídico de "Expansión", Jaime Elías; y las directoras de comunicación de los 
Colegios de Registradores y Notarios, Leonor Recio y Ana Togores, respectivamente. 
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