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lick! nace en el año 2008 con la idea 
de integrar un suplemento nuevo a 
El Siglo de Durango. Se pensó en una 

publicación, donde los duranguenses pudieran 
encontrar los mejores eventos de la ciudad y a 
las figuras más notables. 

Precisamente, el nombre de Click! Surge del 
disparo de la cámara fotográfica, ya que si algo 
predominaría era la fotografía social. Y así fue 
como inició, estando presentes en los eventos 
relevantes.

Y desde entonces, este suplemento men-
sual, ha logrado posicionarse como uno de 
los favoritos. Donde no solo sigue ofreciendo 
eventos sociales, sino que además, promueve 
a los duranguenses que brillan no solo a nivel 
local, sino internacional.

C 2008
A mediados  de este año, se incorporaron otras seccciones como: cine, tecnología, salud, diseño 
y moda, lo que llegó para ampliar sus lectores. En portada ya no solo aparecen personalidades 
de la sociedad, sino que se abre espacio a figuras de otros ámbitos como deportes.

2009 
Siguiendo con la innovación, el contenido comenzó a expandirse también a los espectáculos, ya 
no se limitaba solo a lo local, por lo que en portada aparecían figuras a nivel nacional e incluso, 
internacional. La fotografía social, le abre  paso a trabajos periodísticos más eleborados, incluso, 
con reconocidos funcionarios.

2010
Inicia una nueva etapa de Click!  Eso incluyó la elaboración de portadas planeadas y preparadas 
con colaboradores externos en la fotografía. De esta manera se van integrando nuevas ideas y 
conceptos pensados en llegar a todos los integrantes de las familias duranguenses.

2012
Con el auge de internet en este año, las seccio-
nes se adaptaron con contenidos de la web y 
también se le da un impulso a temas culturales 
a través del suplemento. Con ello, también 
se le da impulso a  las figuras artísticas de la 
localidad.

2013
Se sigue con la fórmula de temas variados en la 
publicación, pero se realizan trabajos especiales 
para los que se dedica  la publicación completa, 
con reportajes de investigación. Como el trabajo 
donde se reunió en una edición a duranguenses 
radicados en diferentes partes del mundo.

Las reinas de belleza de Durango  y los 
talentos locales, siempre han tenido un lugar 
especial en El Siglo de Durango, donde se busca 
promover los valores y destacar su talento.


