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LA CIUDAD DE CÓRDOBA

LARA:

Artículo lo.- SU beneplácito por el lanzamiento del programa televisivo "ALFIL TV" que se

emite por canar 10 de córdoba con er objetivo de informar y anarizar ra actuaridad política

de córdoba y er país manteniendo un diárogo con ros protagonistas de ra realidad política,

social, económica, universitaria y cultural de Córdoba'
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FUNDAMENTOS

,,A1fi1,, surgió et 5 de septiembre de 2011 como una propuesta periodística con perfil

político y económico, bajo el slogan "un diario para lee/' con el objetivo de conquistar a un

nicho específico de lectores de diarios que hoy no encuentran alternativas. "Los diarios de

Córdoba han abandonado la política; nosotros queremos volver a darle un lugar y

revalorizar la opinión periodística", afirmaron por aquel entonces desde el diario'

El equipo periodístico está integrado por Gabriel Osman, Alejandro Moreno, Gabriel

Ábalos, yanina passero, yanina Soria, Bettina Marengo y Fetipe Osman a los que se

suman colaboradores y columnistas de renombre'

Después de tantos años informando a los cordobeses a través del soporte papel y

luego sumando una plataforma digital, celebramos que además de haberse animado a

abrir un diario con una visión diferente en nuestra ciudad, hoy bajo el slogan "un diario

para ver" hayan logrado llegar a la televisión cordobesa a través de canal 10'

Por los motivos anteriormente expuestos y los que Se expondrán al momento de su

tratamiento es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto
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