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Cristina Pascual, elegida presidenta de la nueva 
Asociación de Comunicadores e informadores 
Jurídicos 
 26.06.07 @ 00:42:13. Archivado en Profesionales, Organizaciones 

Cristina Pascual ha sido nombrada formalmente nueva 
presidenta de la Asociación de Comunicadores e 
informadores Jurídicos(ACIJUR), en el transcurso de la 
primera Asamblea de la organización. Podrán formar parte de esta 

asociación los periodistas dedicados primordialmente a la información jurídica, tanto en 
medios informativos como en actividades de comunicación. 

ACIJUR se ha dotado de unos estatutos que diseñan una estructura de asociación profesional 
de ámbito nacional, 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 
informativos y facilitar el diálogo y acceso a las fuentes informativas. 

De la misma manera, los estatutos preven 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. 

La Asamblea eligió la primera Junta Directiva, que está integrada además de por la 
presidenta por Arturo del Burgo Azpiroz como vicepresidente; Xavier Gil Pecharromán 
como secretario general; Javier Casas Buendía como tesorero; y Diego Carrasco 
Fernández, Andrés Garvi Carvajal, María Luisa Jaén Bohórquez, Francisco Muro 
de Iscar, Jaime Elías Navarro García , Leonor Recio Aguado y Ana Togores 
Guisasola como vocales.  
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Normas de etiqueta en los comentarios 
Desde PERIODISTA DIGITAL les animamos a cumplir las siguientes normas de comportamiento en sus comentarios:

� Evite los insultos, palabras soeces, alusiones sexuales, vulgaridades o groseras simplificaciones
� No sea gratuitamente ofensivo y menos aún injurioso.  
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natural en el curso del debate.  
� En Internet es habitual utilizar apodos o 'nicks' en lugar del propio nombre, pero 

usurpar el de otro lector es una práctica inaceptable.  
� No escriba en MAYÚSCULAS. En el lenguaje de Internet se interpretan como gritos 

y dificultan la lectura.  

Cualquier comentario que no se atenga a estas normas podrá ser borrado y cualquier 
comentarista que las rompa habitualmente podrá ver cortado su acceso a los comentarios 
de PERIODISTA DIGITAL. 
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etiquetas XHTML permitidas: <p, ul, ol, li, dl, dt, dd, address, blockquote, ins, del, span, 
bdo, br, em, strong, dfn, code, samp, kdb, var, cite, abbr, acronym, q, sub, sup, tt, i, b> 
URLs, email, AIM y ICQs serán convertidos automáticamente. 

Opciones:  
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