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                                                                                         Villahermosa, Tabasco, 14  de mayo de 2016  

 

CIISJUPET capacita periodistas  

 
GRUPO ACIR 

La Secretaría Técnica de la Comisión Interinstitucional para la Implementación del 

Sistema de Justicia Penal en el Estado de Tabasco (STCIISJUPET) intensifica su labor 

al capacitar a los periodistas de la entidad.  

 

El titular de la Secretaría Técnica, Jorge Arzubide Dagdug acompañado por la directora 

de Capacitación Difusión y Reorganización Institucional, Blanca Indira Romero 

Goicochea, se dieron a la tarea de visitar las instalaciones de diversos medios de 

comunicación para replicar la información del taller denominado “Cómo Reportear en el 

Sistema de Justicia Penal: Guía de Reporteros para Reporteros”.   
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GRUPO PRESENTE MULTIMEDIOS  

 

El propósito de que se realicen estas visitas, es para dotar a editores, jefes de 

información, reporteros y periodistas de herramientas teórico-prácticas para que 

conozcan de primera mano los conceptos bases del nuevo sistema de Justicia Penal, 

así de cómo reportear y cómo publicar de acuerdo a los retos y responsabilidades que 

trae la Reforma Penal para los periodistas de todo el país. 

 

En nuestro estado queremos reforzar  entre la ciudadanía la difusión de las bondades 

del tema del Nuevo Sistema de Justicia Penal, ya que en los últimos días se han 

registrado hechos que hacen notar la desinformación entre la población, y la necesidad 

de que los reporteros de  la región estén informados, para que difundan correctamente 

el mensaje del NSJP a la población. 

 

Así mismo que la labor de los medios de comunicación y los periodistas durante la 

cobertura informativa de un hecho delictivo respeten los lineamientos que marca el 

Código Nacional de Procedimientos Penales.  

 

En primera instancia se visitó al Grupo Presente  Multimedios, la radiodifusora XEVT y 

Grupo ACIR, donde la CIISJUPET agradece el interés y la preocupación de estos 
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medios de comunicación para estar actualizados y ejercer su función correctamente. 

Cabe mencionar que posteriormente se estarán visitando otros medios interesados. 

 

XEVT: TELEREPORTAJE  

. 

 

 

 


