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En Política & Negocios hemos llegado a los dos
primeros años de vida. Ya son dos años de informar,
analizar, debatir, construir opiniones, impulsar
personajes y posicionar puntos de vista, con un
trabajo realizado para un público muy especial: la
Élite del Poder, el Círculo Rojo.

El trabajo realizado por un grupo de profesionales,
rinde hoy frutos al haber llegado a la edición número
100. Política & Negocios se ha logrado posicionar
como un producto de élite en la información política y
empresarial en Durango. Falta mucho por hacer, vienen
tiempos de mucha movilidad política, de intensas
agendas por parte de políticos y empresarios, del
movimiento de piezas, de la reactivación económica, de
dos años de procesos electorales, ahí estaremos
siempre para llevar la mejor información, los análisis
más completos y la opinión expresada directamente de
la voz de los personajes políticos, como lo hemos
venido haciendo hasta hoy.

El medio exclusivo del Círculo Rojo

El nacimiento de P&N
Política & Negocios surge de la necesidad
de contar con un medio de comunicación
donde se desarrolle una agenda
informativa de los hombres y mujeres que
detentan el poder en los círculos políticos
y empresariales en Durango.
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Ante la ausencia de un espacio que
involucre de manera directa a la élite
del poder, y que a la vez genere
análisis político y económico de
calidad, brindando los elementos
necesarios para ejercer juicios de
opinión certeros y con el peso y la
calidad que requiere el manejo de la
información veraz y de primera
mano de quienes la generan, se
ofrece en septiembre del 2018, la
primera edición de Política &
Negocios como un producto más de
ERE Agencia, encabezado por su
Director General, Iván Herrera
Sifuentes.

Se ha ido enriqueciendo y
adaptando a los tiempos actuales.
Como cada martes, Política &
Negocios está listo en las
plataformas y medios digitales con
el contenido que consta de
entrevistas, análisis político,
columnas de opinión y lo más
destacado y nuevo que se comenta y
circula entre la clase política y
empresarial de Durango.

Este nuevo
producto fuemuy
bien aceptado
desde su inicio. Fue
sufriendo
modificaciones en
su contenidoy
diseño, como todo
nuevoproyecto.
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Política & Negocios se caracteriza, además, por
tener un contenido diferente. Las firmas que
escriben cada martes un artículo de opinión en
sus páginas, reflejan el sentir de especialistas en
cada tema que, sin ser estrictamente
comunicadores o escritores, sí representan un
referente en los respectivos campos en los que se
desenvuelven.
Esto le da un toque de especialización a los
contenidos, pero además los traduce en lenguajes
claros, que los expertos en los temas abordan
para dar a conocer sus opiniones, y generan
debate y análisis en cada temática que
desarrollan.

Escriben en Política & Negocios, destacados
investigadores, analistas, académicos y
especialistas, tales como: Esteban Rosas
Palacios, Oswaldo Rodríguez Amaya, Francisco
Javier Ibarra Guel, Eduardo Rodríguez, Alberto
Guerrero Carranco y Ricardo Morales.

Los Colaboradores

&
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El Equipo Editorial
Hay una incansable labor que se
desarrolla a lo largo de toda la
semana para ofrecer el mejor
contenido de Política & Negocios cada
martes. Un grupo de profesionales
detalla las agendas que se van a
cubrir y la planeación a ejecutar para
armar el contenido de cada sección.

Todo inicia con la junta editorial. La
lluvia de ideas es la base de la
planeación semanal. Se ven los temas,
los contenidos, la portada, las
columnas, los colaboradores, todo. El
equipo trabaja como un reloj, ya son
dos años y 100 ediciones, cada quien
sabe su papel, cada uno es
importante.

Cuando se logra integrar un equipo de
trabajo como el de Política &
Negocios, el producto a ofrecer es el
mejor, el que se puede posicionar, el
que siempre va a estar vigente.

“No somos un medio de
comunicación tradicional.
Somos el medio que impulsa
la agenda de la élite del
poder. Nuestro contenido
está perfectamente cuidado
para ser un referente en la
opinión pública y de la clase
política - empresarial de
Durango”.

Iván Herrera Sifuentes
Director de Política & Negocios

ASÍ LO DIJO...
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Jesús Rosales como Director Editorial, encargado
de la planeación, el contenido y la correcta
administración y armado de la información y las
colaboraciones. Sergio González Quiroga, en el
área de Diseño Editorial, responsable de una
presentación y una visión adecuada del contenido
editorial. Erika Blanco, en el área de fotografía,
quien cuida cada detalle para ofrecer las mejores
imágenes como parte del contenido editorial.
Ángela Campillo en el área de publicidad y
Gabriela Favila, en el área de corrección y estilo,
porque nos interesa tener la mejor presentación de
nuestros artículos y contenidos.

En el área digital y de plataformas de información
están Michelle Canales Hernández y William
Rodríguez Torres.

Integran el equipo de trabajo
de Política & Negocios:

&
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Los Productos de Política & Negocios

Política & Negocios se posiciona hoy
en día, como una de las mejores
opciones de información política y
empresarial en Durango.
A lo largo de los últimos años, ha
venido enriqueciendo su catálogo de
productos, adaptados a los tiempos
actuales en los que lo digital es lo
más práctico para estar informados,
sin dejar de lado presentaciones
tradicionales, siempre cuidando
ofrecer el mejor contenido informativo
como el análisis político, el análisis
económico, artículos de opinión,
recomendaciones, agendas,
información, lecturas políticas, entre
otros.

La página web

www.politicaynegocios.com.mx con
la información política y empresarial
más actual. Desarrollo de temas
mediante agendas y lecturas políticas
y el mejor contenido de columnas y
colaboradores del semanario Política
& Negocios.

El semanario Política & Negocios,
con el mejor contenido en entrevistas,
análisis y la opinión de sus
colaboradores. Destacan las
columnas políticas Tras Bambalinas y
Jaque Mate, con un manejo de fondo
de inteligencia política para ver más
allá de lo evidente. Se distribuye los
martes.

Revista PODER. La revista impresa
con el mejor contenido para la clase
política y empresarial. Con firmas de
opinión exclusivas y reconocidas.
Ofrecemos Mesas de Análisis,
Entrevista Inteligente, Rostros,
Líderes y las mejores entrevistas a
fondo, de temas actuales en Durango.

La Agenda Inteligente de
información, celebraciones, cifras y
contenidos de la agenda diaria. Esta
agenda permite en breve, estar
informado antes de empezar el día.
Entrega personalizada vía digital.

Nos hemos posicionado comoun
medio de comunicación en la
“opinocracia” de Durango. Hoy por
hoy somos elmedio inteligente y
exclusivo para el círculo rojo y la
élite del poder de Durango.

Hoy Política & Negocios
ofrece a sus suscriptores:


