EL SIGLO
A nuestros lectores y nuestras lectoras:
La crisis sanitaria que afecta a nuestro país por la presencia del coronavirus, tiene efecto
negativo en el funcionamiento de medios de prensa populares y alternativos como El Siglo.
Actualmente no estamos en las mejores condiciones para enfrentar todas las dificultades que se
presentan como el cierre de quioscos, limitaciones en la distribución y presencia en puntos de
venta, imposibilidad de desplazamiento hacia nuestras instalaciones para comprar el periódico,
cuando lo que se necesita es que la población permanezca en sus casas. Nos estamos
preparando para enfrentar reducciones importantes en ventas e ingresos por publicidad.
Es por ello que esta edición del periódico que saldrá este viernes 27 de marzo, no será impresa.
Estará disponible para nuestros suscriptores en papel digital. También queremos estar más
cerca de nuestras y nuestros suscriptores en momentos en que la información es vital. Por lo
anterior, a partir de hoy nuestras suscriptoras y suscriptores pasarán a ser parte de la
Comunidad de Socias y Socios de El Siglo, los necesitamos más que nunca para sostener el
diario, no hay ningún banco ni una gran empresa apoyándonos. Necesitamos tu ayuda porque
no tenemos a nadie más a quien recurrir.
Las actuales socias y socios recibirán en sus correos electrónicos un nombre de usuario y una
clave para acceder desde hoy al papel digital, solo deberán iniciar sesión en www.elsiglo.cl.
Los que no son socias o socios del periódico y desean unirse a nuestra comunidad, deben
comunicarse al correo electrónico sociasysocios@elsiglo.cl o al número de celular
+56987086390.
Junto a eso, intensificaremos la labor en nuestras plataformas digitales y redes sociales,
invitamos a acceder, leer y compartir nuestras noticias, análisis y entrevistas.
Haremos siempre los máximos esfuerzos para la subsistencia y presencia de El Siglo, con
sentido de realidad y responsabilidad, garantizando llegar con información y análisis veraz y de
calidad, con un sentido de soberanía informativa frente al monopolio de la prensa empresarial,
unidireccional y conservadora.
En todo ese esfuerzo es vital la comprensión y el respaldo de nuestros lectores y nuestras
lectoras. Son momentos difíciles para todos, si tú puedes te invitamos a hacerte socia o socio
del periódico, aportado desde 20.000 pesos anuales, con lo cual puedes acceder al impreso y a
los servicios informativos y documentales exclusivos en el sitio web.
Les estaremos reportando sobre nuestra situación, con la certeza de que seguiremos presentes
como órgano de prensa con 80 años de experiencia y fidelidad a nuestro pueblo.
Equipo El Siglo
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