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Magistrado Alfonso Balderas Ramírez Dicta
Conferencia Sobre Nuevo Sistema de Justicia
Alfonso Balderas Ramírez,

magistrado integrante de la Pri-
mera Sala en Materia Penal del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado, dictó la conferencia “Ca-
racterísticas generales del
Nuevo Sistema de Justicia
Penal”, en la Sala de Cabildos
del Ayuntamiento de Coatzacoal-
cos.

Durante su participación se-
ñaló que en el nuevo sistema se
respetan los derechos tanto de la
víctima u ofendido como los del
imputado, pues se parte de la

presunción de inocencia para
este último. 
“Esto fortalece el debido pro-

ceso y el pleno respeto a los de-
rechos humanos de todas y
todos aquellos involucrados en
una investigación o procedi-
miento penal”, dijo. 
Balderas Ramírez explicó que

se trata de un sistema acusatorio
en el que el juez decide de ma-
nera imparcial frente a las solici-
tudes de los intervinientes, en
donde los conflictos jurídicos se
resuelven en audiencias orales,
públicas y contradictorias.  
Especificó los antecedentes y

la reforma constitucional sobre
derechos humanos; el nuevo pa-
radigma de constitucionalidad; la
interpretación constitucional; la
interpretación legal; y las diferen-
tes etapas que conforman los jui-
cios orales. 
La exposición se llevó a cabo

dentro de las actividades de ca-
pacitación foráneas que imple-
menta el Poder Judicial del
Estado para contribuir a fortale-
cer la cultura jurídica de jueces,
secretarios y servidores públi-
cos, en toda la entidad veracru-
zana.

Inician las Fiestas de Fundación en Pueblo Viejo
En el marco del inicio

de los Festejos del  463
Aniversario de la Funda-
ción del Heroico Munici-
pio de Pueblo Viejo, en
una emotiva ceremonia
cívica se realizó la deve-
lación del busto del ex
alcalde, Aníbal Martínez
Cuéllar, evento realizado
en la plaza principal que
lleva su nombre y que
ahora  toma una mayor
identidad .
En presencia del al-

calde Manuel Cuan Del-
gado, su esposa la
profesora  Rosario
Gómez Ricardo e inte-

grantes del cabildo se
procedió al protocolo de
los honores patrios con
la banda de guerra del
51Batallón de Infantería
destacamentado en
Pueblo Viejo.
La cronista de la ciu-

dad, María Zafira Here-
dia Torres dio a conocer
ante los asistentes una
semblanza del homena-
jeado.
Familiares del ex al-

calde, Aníbal Martínez
Cuéllar,  colocaron
ofrendas florales y mos-
traron fotografías del ex
alcalde que fue un impul-

sor del periodismo y libre
pensador adelantado a
su época.
REUNIÓN DE CRO-

NISTAS
Como parte del pro-

grama de eventos que
integran los festejos del
463 Aniversario del He-
roico Municipio de Pue-
blo Viejo, fue celebrada
una reunión regional de
cronistas en la sala au-
diovisual de la Casa de
la Cultura.
La anfitriona de este

evento fue la cronista
local, María Zafira Here-
dia Torres,  que ofreció

un recorrido de los mo-
mentos históricos que
han marcado al munici-
pio y su interacción con
las ciudades  vecinas.
Estuvo presente el

cronista de Tampico,
Marco Antonio Torres
Flores, de Altamira el
doctor Francisco Caste-

llanos Saucedo; de  Ciu-
dad Madero, Carolina In-
fante; María Luisa
Herrera Cassús de Tam-
pico Alto, así como cro-
nistas de municipios
potosinos, los cuales
compartieron un inter-
cambio de hechos histó-
ricos. 
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