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Diarios de EU mudan a internet
ante caída de su circulación

EFE en San Francisco
¦Losperiódicos depapelpodrían

tener los días contados en Esta
dos Unidos ante la caída de la cir
culación y los ingresos publicita
rios pues cada vez más diarios
están suprimiendo su edición im
presa para concentrarse sólo en
las versiones onhne

El Christían Science Monitor
uno de los decanos de la prensa
delpaís sorprendió esta semana
al anunciar que no publicará más
su edición en papel a partir de
abril del próximo año y que los
lectores tendrán que contentar
se con leer susnoticias en la red

Este no es el primer periódico
estadunidense en dar este paso
pero sí quizá el más grande y re
nombrado

Capital limes de Madison Wis
consin anunció el pasado abril
que empezaría a publicarse prin
cipalmente en internet lo que
también ocurrirá con The Daily
Telegram otro periódico de Wis
consin y varios rotativos locales
de Ohio que desaparecerán de
los quioscos

El grupo Gannet primereditor
de diarios del país entre ellos USA
Today anunció que prescindirá

del 10 de su plantilla y Los Án
geles Times comunicó el despido
de 7 5 miembros de su equipo de
redacción

Dan Gillmor director del Cen
tro Knight para Medios Digitales
de la Universidad de Arizona cree
que Christian Science Monitor no
será el único diario que tenga que
eliminar su edición de papel en
los próximos meses

Será una transición lenta pe
ro a la larga la mayor parte de
lo que hoy leemosen letra impre
sa estará onhne dijo el experto
quien opina que paralelamente
aparecerán nuevos aparatos que
harán más sencilla la lectura de
documentos electrónicos

Gillmor considera que se tra
tará de una evolución por eta
pas con algunos diarios mante
niendo sus ediciones en papelva
rios días a la semana y otros su
primiéndolas por completo

Sin embargo el proceso no
será fácil Las ediciones en in
ternet de casi todos los periódi
cos han incrementado sus in
gresos por publicidad pero a pe
sar de ello no han podido com
pensar las pérdidas de sus her
manas en papel
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