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Antetítulo (dentro):
Sección principal:
Saberes
Cuerpo:
Desde que comenzaron las primeras
asambleas para una nueva
apuesta política que, después de
más de dos años, ha resultado ser
DIAGONAL, este proyecto comunicativo
no ha dejado de moverse para
editar y distribuir cada dos semanas
15.000 ejemplares de 48 páginas
de actualidad y análisis crítico.
Con aciertos y con muchos límites,
seguimos apostando por un periodismo
independiente, horizontal y
autogestionado.
Especialmente difícil nos ha resultado
presentar este primer número
del año: en medio de las navidades,
con los inacabables problemas
de distribución, con la necesidad
imperante de 2.000 suscriptores
más que den la estabilidad que
necesita un periódico como éste. Y,
como si fuera poco, con la decepción
de haber tenido que suspender
nuestra fiesta de Nochevieja por orden
de la policía municipal y nacional,
que no han dejado de visitar
nuestra sede día y noche, en horas
intempestivas, con preguntas que
iban mucho más allá de la actividad
lúdica que pensábamos realizar.
¿Molestamos? Ojalá.
Y seguimos adelante. DIAGONAL
es un espacio sin fronteras que
implica a cientos de personas en la
construcción de contenidos. Muchos
grupos de apoyo siguen desde
el primer día a pie de cañón haciendo
suya esta herramienta comunicativa.
Gracias a ellos DIAGONAL
es una realidad y nuestras ganas de
articular colaboraciones con nuevas
gentes y con otros colectivos no
han dejado de crecer.
Cada dos jueves vamos a seguir
demostrando que el periodismo en
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red no está reñido con el papel. Seguiremos
apostando por el conocimiento
libre y defendiendo el derecho
a la información. Por ello, en
nuestra web seguirán libres todos
los contenidos de cada número para
los 13.000 personas que la visitan
cada mes. Aunque tampoco se puede
olvidar que son las suscripciones
las que permiten que este proyecto
pueda seguir funcionando.
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