31 de Diciembre de 2013

editorial
¡Que venga el mejor año!
Concluye el 2013, un año benévolo
para Durango y por supuesto para El
Siglo de Durango. La ciudad capital
cumplió 450 años de historia y lo hizo
de la mejor manera: homenajeando su
historia, construyendo su presente y
proyectando su futuro.
Para Durango este año ya no hubo
sequía; llegaron las lluvias y de qué
forma. Obras importantes y trascendentales como la supercarretera DurangoMazatlán se inauguraron y con esto se
abrieron las oportunidades de más y
mejores inversiones.
En la ciudad capital también se
mejoraron y crearon espacios públicos
que permiten a Durango ofrecerse como
un nuevo destino turístico y cultural.
Para El Siglo de Durango fue sin
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duda el mejor año. En sus 20 años de
historia jamás el periódico había vendido, cobrado y circulado tanto como en
este 2013. Y hay que decirlo, fue gracias
a ustedes, nuestros lectores y clientes.
Son los primeros 20 años de historia
de un medio de comunicación que se
ha convertido en referente en el norte
del país. Sí, un medio de comunicación
diferente, y usted lo sabe. Son los primeros 20 años de El Siglo de Durango y
los festejamos orgullosamente.
No podemos dejar de lado que no
ha sido sencillo. La economía nacional
nos obligó a hacer ajustes y a recortar
gastos, como todas las empresas en la
actualidad. Sin embargo, al final del año
se cumplieron las expectativas planteadas a principios de 2013 y estamos

seguros que así será para el 2014.
Gracias a ustedes, clientes, por confiar en El Siglo de Durango para llegar a
su mercado.
Gracias a ustedes, lectores, por creer
en este medio de comunicación independiente que está comprometido con
el quehacer periodístico al servicio de la
comunidad.
Gracias a las más de 100 personas
que trabajan en esta empresa y que día
a día realizan su mejor esfuerzo para
que El Siglo de Durango pueda seguir
creciendo no sólo en Durango, sino en
Coahuila y Zacatecas.
Sin duda fue un buen año, y estamos
seguros que el que viene será mejor
para todos.... ¡Feliz 2014!
Atte. La Dirección
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