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Impartido por la experta Dora Villalobos busca dotar a reporteros de una buena
redacción

El Taller de Redacción para reporteros que cubren las fuentes oficiales del Gobierno Estatal,
Municipal y Congreso del estado arrancó esta mañana en el aula PG4 del área de Posgrado de
la Facultad de Filosofía y Letras, organizado por el Colegio de Periodistas del Estado de
Chihuahua A.C., e impartido en esta ocasión por la experta periodista Dora Villalobos, con
trayectoria de muchos años en el medio informativo, en varias empresas y además como
profesora de la Licenciatura en Periodismo que se imparte actualmente en las aulas de la
propia Facultad.

Al evento fueron convocados los periodistas y reporteros de medios digitales que cubren las
fuentes oficiales del Gobierno Estatal, Municipal y Congreso del estado, fuentes que generan
mucha información diaria y que exigen al reportero dar una buena redacción a las notas que
presentan en sus medios informativos.

Dora Villalobos menciono a los alumnos jóvenes que se presentaron al evento, que “muchos de
los periodistas sufren del Síndrome de la comitis, pues en sus redacciones ponen comas de
mas al no saber redactar de manera precisa”, todos los presentados al Taller laboran para
medios digitales y cubren las mencionadas fuentes.

El curso se impartirá semanalmente con un dos horas de duración y dotará a los reporteros de
todas las herramientas necesarias para que mejoren sus redacciones, dividiéndose en una
parte teórica y otra parte práctica donde los reporteros podrán poner en práctica todos los
conocimientos adquiridos, de acuerdo a como vayan avanzando las clases del Taller y como se
vayan sintiendo los educandos, se ampliará o resumirán las clases, o también se invitarán a
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otros expertos redactores para aumentar el nivel de aprendizaje”, dijo Dora Villalobos.

El curso taller fue promovido por el Colegio de Periodistas como parte de los objetivos y
funciones que cumple la agrupación de capacitar, actualizar y brindar posibilidades de
superación a los periodistas. Los periodistas que están comisionados por el Colegio para seguir
impartiendo el curso taller los sábados son Alejandro Salmón, Patricia Mayorga, Alejandro
Romero, Lourdes Díaz, Mario Ortiz Flores,Valentín Ramírez Llanes, además de Dora
Villalobos.

2/2

