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En Parral, cierra la VII edición del Taller de Periodismo y Patrimonio Cultural  

Con una amplia y activa participación por parte del gremio periodístico de la región de Parral, 

se llevó a cabo el cierre de la séptima edición del Taller de Periodismo y Patrimonio Cultural 

Chihuahuense en las instalaciones del DIF Municipal de la ciudad de Parral, gracias a la 

colaboración entre el Centro INAH Chihuahua y Periodistas Unidos de Parral.  

 

Bajo los temas “La paleontología en Chihuahua”, a cargo de Abraham Gutiérrez, encargado 

de Rancho Don Chuy, y “Gestión para la apertura de la Zona Paleontológica Rancho Don 

Chuy”, por parte del director del INAH Chihuahua, Jorge Carrera Robles, se desarrolló este 

taller que brindó elementos para la óptima difusión de temas paleontológicos en el estado. 

 

El objetivo fue ampliar los mecanismos de comunicación, a través de las diversas 

plataformas, para dar a conocer el quehacer en materia de investigación, resguardo, 

protección y divulgación del patrimonio cultural chihuahuense, de una manera más eficaz y 

puntual, para que la sociedad se mantenga informada y colabore en el cuidado del mismo. 

 

Se hizo hincapié sobre la importancia de reportar los hallazgos paleontológicos y así frenar 

su destrucción, saqueo y tráfico ilícito, y se dio el ejemplo de Rancho Don Chuy, sitio que 

desde hace 11 años ha velado por la protección del patrimonio y que hoy se gestiona para 

ser la segunda zona paleontológica con visita regulada en el país, seguida de Rincón 

Colorado, ubicado en el municipio de General Cepeda, Coahuila. 

 

Cabe señalar que el Taller de Periodismo y Patrimonio Cultural Chihuahuense es único en 

su tipo ofrecido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); y en su edición 

2021 logró llegar a aproximadamente 80 asistentes, principalmente periodistas, así como a 

académicos, estudiantes y público en general. Más información: www.inahchihuahua.gob.mx  


