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SEPARATA INFORMATIVA DE LA CSN EN PÁG. 9

Pulso celebra su media década
RODRIGO ORTEGA

B ajo el título La era está pariendo un 
corazón, los primeros días de mayo 
de 2013, Pulso salía a la luz pública 

en Montreal. Nacía con una pasión y 
convicción no muy acordes con los tiem-
pos que corrían, pues ya por esos días la 
prensa en papel empezaba a emigrar a 
Internet. Sin embargo, la porfía, claridad 
y convicción basada en la constatación 
de que en Montreal no existía una publi-
cación impresa que diera cuenta de lo 
que ocurre a nivel local, fueron más 
fuertes que las pesimistas proyecciones 
del sector de los medios de comunica-
ción que pronosticaban el derrumbe de 

las publicaciones en formato papel, lo 
cual se vino concretizando de manera 
inexorable con posterioridad.

Cinco años más tarde, Pulso sigue 
vivito y coleando, recorriendo calles, 
comercios, cafés, bibliotecas, restau-
rantes, escuelas de idiomas, organis-
mos comunitarios. Cinco años después 
constatamos que nuestro universo de 
lectores asciende a unos diez mil lectores 
mensuales, quienes nos buscan para 
llevarse a sus casas un periódico con un 
contenido variado y fundamentalmente 
local. Pulso ha sido de manera irrefu-
table una publicación que ha ayudado 
a tender puentes entre quebequenses e 
inmigrantes latinoamericanos. 

¡Muchas gracias por el inmenso apoyo!  
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Primera edición de Pulso. Mayo 2013.
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