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EL PEriódiCO entra en el móvil 
de los lectores con Whatsapp
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E
L PERIÓDICO lanza este lu-
nes un nuevo servicio de in-
formación y participación 
con los lectores a través de 

Whatsapp y Telegram, las aplicacio-
nes de mensajería instantánea más 

Los usuarios 
podrán leer la edición 
impresa cada noche 
mientras se cierra

El diario matinal, la 
revista de prensa y las 
claves del día, gratis
en su ‘smartphone’

populares. Se trata de una apuesta 
periodística innovadora en España, 
país que lidera el consumo de noti-
cias a través de Whatsapp, según el 
último informe sobre medios digita-
les de la prestigiosa Reuters Institu-
te, presentado en junio pasado en 
Barcelona durante el congreso de 

editores Global Editors Network.  
 Atento a la evolución del consu-
mo de noticias y a las exigencias de 
más atención y participación de los 
lectores, EL PERIÓDICO quiere in-
corporarse a los contactos de móvil 
de nuestros lectores, a quien pedi-
mos que introduzcan el número 690 
010 101 a su agenda y que nos man-
den por Whatsapp o Telegram un 
mensaje senzillo: la palabra «alta». 
A partir de ese momento, el usuario 
del nuevo servicio de EL PERIÓDICO 
recibirá cada mañana el acceso a la 
edición impresa de la jornada y una 
revista de prensa para tener una vi-
sión panorámica de la actualidad. 
Por la noche dispondrá también de 
un resumen de la actualidad más re-
levante del día y un enlace al proce-
so de cierre, en tiempo real, de la edi-
ción impresa del día siguiente. Los 
lectores intrigados y curiosos disfru-
tarán de un servicio transparente e 
inédito en la prensa española: la po-
sibilidad de leer el diario de mañana 
a medida que se va confeccionado.
 Con este nuevo servicio, total-
mente gratuito, el diario pretende 
fidelizar a los lectores más activos 
y connectados a la actualidad a tra-
vés de los dispositivos móviles. Lejos 

de tratarse de un canal unidireccio-
nal para enviar noticias y conteni-
dos del diario, EL PERIÓDICO refor-
zará en Whatsapp y Telegram la re-
lación con su comunidad de lectores 
más participativa, la que agrupa la 
sección Entre Todos y que ya supera 
los 10.000 registrados. 

CONTACTO CON LA DIRECCIÓN / En Whats-
app y Telegram, con un simple men-
saje de texto los usuarios podrán su-
gerir temas de debate y aportar su 
opinión gracias a este nuevo canal. 
El equipo de redes sociales y la direc-
ción del diario responderán a los lec-
tores, canalizando sus propuestas y 
atendiendo sus inquietudes. 
 EL PERIÓDICO, con un gran cre-
cimiento de seguidores en las redes 
sociales y un salto en navegadores 
en la página web, continúa en un 
proceso constante de mejora de sus 
aplicaciones móviles. Cada vez más 
ciudadanos consultan y comparten 
noticias a través del móvil y las table-
tas, dispositivos que contribuyen al 
crecimiento de tráfico digital en la 
web. Por ello, nuestros contenidos 
se pueden enviar y compartir fácil-
mente desde los móviles con un sim-
ple clic al botón de Whatsapp.H
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Suscríbete al nuevo servicio de Whatsapp o Telegram para conocer las noticias más relevantes del día

Selecciona el servicio 
al que quieres suscribirte

Además, puede enviar sugerencias sobre qué información
le gustaría recibir a través de Whatsapp o Telegram,
con un correo a la dirección usuariosweb@elperiodico.com.

RAMON CURTO

Agregar este número    
de teléfono a la agenda
de contactos

690 01 01 01

Enviar la palabra 

alta para recibir 
la información

En cualquier 
momento 
puedes suspender 
el servicio

Tan solo tienes que 
enviar la palabra 
baja y seleccionar
la opción que quieres 
dejar de recibir

AÑADIR A EL PERIÓDICO
COMO NUEVO CONTACTO

ENVIAR UN MENSAJE
AL CONTACTO
DE EL PERIODICO

DARSE
DE BAJA

8.00 h De lunes a viernes
(el fin de semana a las 9.00 h)

Hojear las páginas de El Periódico
El quiosco de prensa en un minuto

21.00 h De lunes a viernes
(el fin de semana a las 22.00 h)

Las claves del día
Consultar El Periódico del día siguiente
(cierre de la edición en tiempo real)

Durante el día
Envío de información 
de actualidad

CÓMO SEGUIR TODA LA ACTUALIDAD DESDE EL MÓVIL
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La información recibida
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La Conselleria d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca i Alimentació ha 
presentado una denuncia ante 
los Mossos d’Esquadra tras detec-
tar un nuevo foco de caracol man-
zana en el hemidelta derecho del 
Ebro, en Roquetes (Baix Ebre). 
Según ha informado el departa-
mento que dirige Jordi Ciurane-
ta, se trata de una «introducción 
dolosa», es decir, que alguien de-
cidió colocar esta especie invaso-
ra en este punto del río.
 Este hallazgo ha provocado 
que se pongan en marcha de in-
mediato toda una serie de actua-
ciones urgentes para frenar la 
propagación de este animal, con-
tra el que luchan las autoridades 
y los payeses de estas comarcas 
desde hace años. Han cerrado los 
desguaces de los canales de riego 
con sacos de arena, han clausura-
do las entradas y salidas de agua 
de los arrozales en los que se han 
descubierto y se ha tratado la zo-
na con saponinas, unos produc-
tos que los erradican.

PLAN DE ACCIÓN / La introducción 
denunciada a los Mossos por Agri-
cultura se refiere a 43 caracoles 
adultos. Se da la circunstancia de 

que esta especie invasora solo se 
había propagado de momento 
por el margen izquierdo del Ebro, 
pero se había mantenido a raya 
en el derecho, detectándose úni-
camente en casos esporádicos 
que se habían logrado controlar.
 La Generalitat considera que 
este control en el hemidelta de-
recho se había logrado gracias 
a las actuaciones previstas en el 
plan de acción contra el caracol 
manzana y la concienciación de 
los agricultores de la zona, que se 
han percatado de la peligrosidad 
de estos animales.

VIGILANTES EN EL EMPORDÀ / Lo suce-
dido en el Ebro se suma al episo-
dio reciente del Empordà. Agri-
cultura detectó días atrás que se 
habían introducido, también ex-
presamente, caracoles manzana 
en la zona arrocera de Pals, con-
cretamente en Palau-sator (Baix 
Empordà). Se presentó también 
una denuncia y se aplicaron las 
medidas habituales. En los últi-
mos días no se ha detectado nin-
gún animal en las tres hectáreas 
afectadas de Girona aunque Ciu-
raneta ha avisado que se tarda un 
año en comprobar que está efecti-
vamente erradicado. H

ACtO dOLOSO

Agricultura 
halla otro foco 
de caracol 
manzana
en el Ebro

EL PERIÓDICO
ROQUETES

Los 43 animales estaban 
en el margen derecho, 
poco afectado hasta ahora

Belleza y salud
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