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Sugieren innovar en cobertura de campañas
El evento fue promovido por la fundación alemana Konrad Adenauer y el Tribunal Supremo Electoral
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TEGUCIGALPA, HONDURAS

El trabajo en equipo es indispensable para ofrecer al lector una eficiente cobertura
periodística durante las campañas electorales, según el periodista argentino Martín
Dinatale, que ayer ofreció una conferencia sobre "Cómo cubrir una campaña electoral y
no aburrirse en el intento".
El evento fue promovido por la fundación alemana Konrad Adenauer y el Tribunal
Supremo Electoral (TSE).
Dinatale, editor de la sección política del diario La Nación, de Argentina, considera que
el trabajo en equipo, el acceso a la información, la capacitación y la defensa del
pluralismo son factores claves para una buena cobertura electoral.
Recomienda "no dejarse llevar por la rutina de la campaña y sorprender a los receptores
de información" con temas innovadores.
"Esto no solo servirá para hacer más placentera y atractiva una campaña electoral, sino
para atrapar la atención de la mayor cantidad de ciudadanos. Después de todo, una
ciudadanía bien informada y crítica en su visión de la realidad será la base fundamental
para sustentar democracias sólidas y transparentes".

El periodista argentino Martín Dinatale durante la
conferencia.

|+ ampliar imagen
NOTICIAS RELACIONADAS

opciones de texto « AGRANDAR ACHICAR »

Compartir

» Elecciones sin sorpresas
» Parlamento europeo certifica transparencia
de comicios

Iniciar sesión

» "Pepe" cumple agenda como presidente
electo

z
z

Esta entrada del blog
Todas las entradas del blog

Suscríbete a los comentarios de esta entrada del blog a través de...

» "Cachurecos" ya bailan la victoria
» Nacionalistas deben cuidar urnas hasta el
último momento

» Hija de ex presidente "Monchito Cruz",
ejerce su derecho a votar

z

Añ di
Añadir a Mi Yahoo!

z

» Maduro: "Estamos dando un ejemplo al
mundo"

» Ricardo Alvarez ejerce su voto en
Tegucigalpa
Añadir a Google

» Inhabilitada la Universidad Nacional para el

Añ di

» Designada presidencial pide votar por el

z
z

sufragio
futuro

RSS Icon

Feed RSS
Suscríbete vía correo electrónico
Suscribirse
Seguir la discusión
Dirección de correo electr

Comments
Iniciando sesión...

TODOS LOS TITULOS DE ESTA SECCION

» Japón dona equipo a Policía de Honduras
» ¿Qué necesita Nasralla para lanzar
candidatura?

» BID confirma $37 millones para Honduras
» El lunes habrá resolución sobre juicios de
Zelaya

» En riesgo próximas elecciones en Honduras
» Honduras alertó sobre las armas extraviadas

http://www.elheraldo.hn/Ediciones/2011/04/27/Noticias/Sugieren-innovar-en-cobertura-de-campa... 03/05/2011

Sugieren innovar en cobertura de campañas - País - ElHeraldo.hn

Page 2 of 3

Cerrar

» Hondureños leen "El Quijote de la Mancha"
» Resistencia busca apoyo externo contra

Iniciar sesión en IntenseDebate

» Evangélicos de Honduras orarán por

Or create an account

» Campesinos de Honduras se movilizan en la

Nombre de usuario o correo electrónico:
Contraseña:

» El caserío de las tejas y los ladrillos en

Honduras
reconciliación
capital
Honduras

» Seis mil enfermeras recibirían aumento
» En suspenso diálogo entre gobierno y
maestros

¿Olvidaste iniciar sesión?
OpenID
Cancelar Iniciar sesión

» Interventora del Inprema ofreció primer
informe

» Wikileaks vincula ejército de Honduras con
cárteles

» Legislan para proteger inversión en
Honduras

Cerrar

WordPress.com

Nombre de usuario o correo electrónico:
Contraseña:

» OIM calcula multa para empresa Oberthur
» Sugieren innovar en cobertura de campañas
» “El diablo no nos puede venir a enseñar a
rezar”

» Orden de captura contra Guillermo
Seamman

Lost your password?
Cancelar Iniciar sesión

» En junio construirán el aeropuerto Palmerola
» Lluvias leves caerán en región sur de
Honduras

» Unos 1,219 incendios se han registrado este
año

Iniciar sesión con tu OpenID

» Honduras: 30 millones más para productores
» UE asigna 21 millones de euros a Honduras
» Nasralla tendrá que aliarse con partido

O crear una cuenta usando OpenID

» Prorrogarán por 5 años más tarjetas de

Cerrar

URL de OpenID:

http://

Regresar
Cancelar Iniciar sesión
Tablero | Editar perfil | Cerrar sesión

tradicional
identidad

» Farmacia del Seguro Social recibe 350
millones en medicinas

» Ratifican ruptura de techos en el Seguro
Social

» Les quitan horas irregulares a médicos
» Incomunicadas 15 aldeas en la Costa de los
Amates

z

Sesión iniciada como

No hay comentarios publicados aún. ¡Sé el primero!

» “Todos son los hijos de mi corazón”
» Operación Sonrisa estará en Comayagua

Publicar un nuevo comentario
¡ingresa el texto
justo aquí!

Comentar como invitado o iniciar sesión:
z
z
z

Iniciar sesión en IntenseDebate
Login to WordPress.com
Iniciar sesión en OpenID

Nombre
Correo electrónico
Sitio web (opcional)

Se muestra junto a tus comentarios.

No se muestra públicamente.

Si tienes un sitio web, ingresa la liga aquí.
URL de OpenID

http://

Comentar como invitado o iniciar sesión usando OpenID
Enviar comentario

http://www.elheraldo.hn/Ediciones/2011/04/27/Noticias/Sugieren-innovar-en-cobertura-de-campa... 03/05/2011

Sugieren innovar en cobertura de campañas - País - ElHeraldo.hn

Page 3 of 3

Suscribirse a Ninguno
Comments by IntenseDebate

Arriba Tegucigalpa País Mundo Zona Deportiva Opinión Economía Sucesos Regionales Vida Apuntes Blogs

Clasificados

Hondureños en el mundo

PUBLYNSA S.A. Todos los Derechos Reservados © 2011
Quiénes Somos

| Mapa del Sitio | Políticas de Uso

http://www.elheraldo.hn/Ediciones/2011/04/27/Noticias/Sugieren-innovar-en-cobertura-de-campa... 03/05/2011

