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Ya terminado el año 2014, quienes trabajamos en este
medio de comunicación podemos sentirnos satisfechos de lo logrado: cada uno puso su mejor esfuerzo
en las tareas encomendadas y encaró todos los retos
planteados y surgidos de la manera más correcta
posible.
Pero eso no quiere decir que no haya sido un año
complejo, pues el hecho de ser parte de la sociedad
mexicana, implica no solo informar de lo que a ella
sucede, sino vivir en carne propia tanto sus buenos
tiempos como sus desencuentros.
Acontecimientos como los de Guerrero, donde
ocurrió una de las peores tragedias de la historia
reciente de nuestro país, así como la serie de protestas que a raíz de ello surgieron, son sin duda puntos
de quiebre que nos lleva a reflexionar sobre qué tan
bien estamos haciendo nuestras tareas como miembros de esta sociedad.
Pero no basta preocuparse y deliberar sobre lo que
ocurre: es necesario encontrar la manera de ser mejores ciudadanos, mejores hijos, mejores vecinos…
En El Siglo de Durango asumimos de nuevo tales
compromisos, pues queremos entregar a nuestros
lectores no solo la información que necesita, sino
también ese extra que se requiere para ser los
mejores. Y así poner nuestro granito de arena para
que en México haya cada vez más alegrías y menos
tristezas.
Somos el periódico diferente... ¡y usted lo sabe!
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