
Siglo Nuevo es una publicación catorcenal de Cia. Editora 
de La Laguna, S.A. de C.V. Tiene una circulación de 50 mil 
ejemplares verificados, distribuidos en los tiros completos 
de los diarios El Siglo de Torreón y El Siglo de Durango. 
La reproducción total o parcial del material publicado está 
estrictamente prohibida. Los editores declinan cualquier 
responsabilidad sobre la veracidad y legitimidad de los men-
sajes contenidos en los anuncios. El contenido de los artículos 
y notas periodísticas es responsabilidad de su autor.

PUBLICIDAD TORREÓN: 
Gustavo Torres
Tel: (871) 759-12-00 Ext. 1208
PUBLICIDAD DURANGO:  
Jorge Galaviz Tel: (618) 813-70-44

COLABORADORES
Abraham Esparza/Adela Celorio
Alfredo Castro/Cecilia Lavalle
Emiliano Alemán/Fabio Pérez Vazquez
Gaby Vargas/Héctor Esparza
Ismael Lares/Marcela Pámanes
Nadia Contreras/Saúl Rosales
Sergio Sarmiento/Sofía Gamón 
Vicente Alfonso

Apdo. Postal 19 Torreón, Coahuila 
Tel/Fax: (871) 759-12-00 Ext. 1169 
http://www.elsiglodetorreon.com.mx

El Siglo de Torreón
PERIÓDICO REGIONAL   DEFENSOR DE LA COMUNIDAD

Calle Cuencamé #108 Parque Industrial 
Gómez Palacio, Dgo. CP 35070.
Tel: 871-159-1135 / 1136

P R E P R E N S A  E  I M P R E S I Ó N

Hidalgo 419 Sur, Durango, Dgo.
Tel: (618) 813-70-80, 813-70-81 
Fax: (618) 812-50-50 y 812-50-58 
http://www.elsiglodedurango.com.mx

FUNDADORA
Olga de Juambelz y Horcasitas

SUBDIRECTOR  EDITORIAL
Yohan Uribe Jiménez

EDITORA
Daniela Ramírez Cervantes 
COEDITOR
Saúl Rodríguez de la Paz
EDITORA GRÁFICA
Ana Sofía Mendoza Díaz
COEDITORA GRÁFICA  
Hessie Ortega Pérez

facebook.com/RevistaSigloNuevo

@Siglo_Nuevo

siglonuevo@elsiglodetorreon.com.mx

La portada de Siglo nuevo hecha 
a mano es sólo una reflexión en 
torno al tema de que la escri-

tura manual se encuentra en agonía. 
Los dispositivos electrónicos y los 
avances tecnológicos llegaron con 
tal fuerza que poco a poco la pluma y 
el papel han sido arrinconados. 

Las cartas ya no llegan por 
correo. Ahora los mensajes son 
lanzados a través de diversas pla-
taformas digitales y cada vez son 
más las hojas de papel que se que-
dan en blanco. 

Es un hecho: la práctica de la 
caligrafía pierde fuerza. Pero hay 
que mencionarlo, no se trata de una 
contienda entre la cuestión de pen-
sar qué es mejor, escribir a mano o a 
través de una touch screen; el deba-
te tendría que ir más allá. Porque es 
cierto que las necesidades actuales 

han orillado a los individuos a ex-
presarse y comunicarse por medio 
de pantallas, pero también es ver-
dad que retomar la escritura ma-
nual podría traernos cosas positivas 
que, entre las que se han menciona-
do, benefician la coordinación y las 
habilidades manuales. 

Pensar que escribir a mano es 
una actividad anticuada podría dar 
un giro, pues como dicen: siempre 
es bueno volver al origen. 

Como de costumbre, agradece-
mos la preferencia de su lectura, y 
los invitamos a compartir con no-
sotros sus inquietudes a través de 
nuestras redes sociales, en Face-
book como Siglo Nuevo, en Twitter 
como @Siglo_Nuevo y en Instagram 
como @siglo.nuevo donde comparti-
mos contenidos alternativos entre 
cada edición.
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