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El periódico
mero cero de El Periódico las cosas por suElviernes próximo empezará a circular eljiúnombre La publicación que en esta ocasión
constará de 48 páginas a todo color es la

culminación de una etapa y el inicio de otra Es la
piedra angular del conglomerado de medios de co
municación cuya razón social es Periodismo desde la
izquierda SA de CV

El Periódico tirará un millón de ejemplares sema
nales y será gratuito Circulará los lunes a partir del
2 de febrero y podrá encontrarse en diversos puntos
de la ciudad de México y la zona metropolitana entre
ellos estaciones del Metro Metrobús y Tren Ligero
principales cruceros universidades públicas y priva
das aeropuerto centrales de autobuses y más

En mayo de este año expliqué en este espado los
alcances objetivos y metas de este gran proyecto em
presarial periodístico y político De entonces a la fe
cha el modelo se ha enriquecido con la participación
de muchas personas ya sea como accionistas o como
promotores dentro del proceso de capitalización El
grupo editorial ha crecido Incluye en sus filas la firma

de algunos notables
periodistas y analis
tas cuya experiencia
ha venido a apuntalar
al joven equipo de re
dacción y diseño

El consejo editorial
lo encabeza Alejan
dro Encinas y la direc
ción está a cargo del
periodista Ramón Al
fonso Sallard

El proyecto inclu
ye también una revis
ta mensual de 128 pá
ginas a color en pro
medio y 50 mil ejem

plares de tiraje un pe
riódico digital o más bien 32 uno para cada estado
una agencia de información y un departamento de
comercialización y telemarketing

Este número cero de El Periódico será el primero de
tres Todos tendrán tirajes menores a 50 mil ejem
plares y servirán de promoción pero también de ajus
te de diseño de contenidos y de tiempos de pro
ducción y distribución

El conglomerado de medios es una idea concebida
por profesionales de la comunicación Resume la ex
periencia de décadas de sus promotores Es una em
presa periodística dirigida por periodistas pero apun
talada por expertos en planeación administración
mercadotecnia y desde luego ciencia política

Es no les quepa la menor duda periodismo de in
vestigación cimentado en hechos Reivindica la pro
fesión y valora enormemente la credibilidad la auto
ridad moral y la legitimidad periodística Que así sea
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