LÍNEA EDITORIAL de algunos periódicos españoles
El País El País (autodefinido como Diario independiente de la mañana) salió a la luz en 1976 , seis meses después de la
muerte de Franco. Su salida al mercado supuso una revolución en el panorama periodístico español, ya que se convirtió en el
primer periódico de clara vocación demócrata y europeísta, en un contexto en el que el resto de periódicos españoles venían
de una larga historia en el franquismo. De ideología de centroizquierda.

El Mundo El diario El Mundo define su línea editorial como liberal. Apareció en 1989 Es habitualmente crítico con la
izquierda y los nacionalismos periféricos. Su ideología actual es de centroderecha laica. Entre sus columnistas existe una
notable heterogeneidad y eclecticismo, a menudo abiertamente críticos con la propia línea editorial. En su momento fue
determinante en la caída de Felipe González.

El economista El Economista es un diario económico que se lanzó en 2006 en España. Está dirigido a la España
profesional, moderna, dinámica e inversora, y defenderá los principios de libre competencia, igualdad de la mujer y
transparencia, entre otras cosas. Se define como liberal.

El Correo El diario El Correo es el periódico más vendido de Vizcaya y Álava, superando siempre el 50% de cuota de
mercado. Su primera edición fue en 1910. Es de ideología no nacionalista

Gara Gara (en euskera "Somos") es un periódico bilingüe euskera / castellano. Se caracteriza por ser un periódico de
ideología izquierdista e independentista vasco

Deia El diario Deia (en euskera "Llamada") es un periódico vasco en castellano, fundado en 1977, de ideología nacionalista
vasca

La Vanguardia La Vanguardia es un diario de información general, y distribución matinal, editado en Barcelona,
España, para toda España. Redactado principalmente en castellano, aunque en algunas secciones y suplementos utiliza el
catalán. Publicó su primer ejemplar en 1881, hecho que lo convierte en uno de los periódicos escritos en castellano más
antiguo de España. Su ideología suele estar situada en la derecha nacionalista catalana.

El Periódico de Catalunya El Periódico de Catalunya es un diario catalán de información, y distribución matinal,
editado en Barcelona en doble versión catalana y española. Ideológicamente se sitúa en la izquierda.

ABC ABC fue fundado en Madrid en 1903, es un periódico conservador, de derechas y monárquico. Entre sus señas de
identidad formal destaca el ser editado con grapa y en formato folio. Son famosos sus artículos de opinión de la tercera
página, denominados genéricamente "la tercera".

Avui

Avui es un diario de información general de Cataluña editado en Barcelona, en catalán .Se fundó en 1976, tras la

dictadura franquista; y fue el primer diario editado en lengua catalana después del franquismo. De ideología nacionalista e
independentista.

Le Monde Diplomatique Le Monde Diplomatique nace en mayo 1954, dirigida, en un principio, a los círculos
diplomáticos. En la actualidad, Le Monde Diplomatique se puede leer en 19 idiomas y cuenta con 24 ediciones en papel, con
una tirada que supera los 1,5 millones de ejemplares mensuales, siendo un ejemplo de periodismo independiente con una
amplia presencia internacional

Público En septiembre de 2007 nace Público. Su línea editorial es “progresista, de izquierdas”. Nació como un periódico
en papel pero actualmente solo tiene edición digital.

Infolibre Salió al mercado en 2013 únicamente en formato digital. Se presenta como defensor de los principales ideales
democráticos, la libertad de prensa y la defensa de los derechos humanos, entre otros. Su fórmula mixta de financiación les
permite obtener ingresos de dos maneras: a través de las aportaciones que realizan sus socios y mediante la venta de
espacios publicitarios. Su ideología es de izquierdas.

Eldiario.es Periódico digital de corte progresista fundado en 2012 por un grupo de periodistas liderados por Ignacio
Escolar. El principio fundamental es el respeto a la verdad y a la labor del periodista. Según recoge en su página web, se
centra en la economía “que afecta a las personas más que a los partidos o a los mercados”.
Se puede deducir que eldiario.es es un periódico de izquierda por el enfoque y los temas en los que se centra para
seleccionar la información.
Algunos de ellos son la vigilancia del poder, la corrupción, la regeneración democrática, los derechos de las personas y de los
animales.

La Razón Diario español de información general. Actualmente está dirigido por Francisco Marhuenda y pertenece al
Grupo Planeta.
Se identifica con un periódico de derechas, monárquico y católico. Suele apoyar al gobierno del Partido Popular (PP) y criticar
a los partidos de izquierda, liderados por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos.
Precisamente, con este último partido se ha visto envuelto en alguna que otra controversia por acusarlo de financiación
ilegal.
Además de apoyar al PP, defiende otras instituciones como la monarquía y principios como la unidad de España.

Libertad digital Diario editado íntegramente en internet desde el año 2000. Se define como económicamente liberal
y su ideología es de derechas. Está financiado por grandes empresas, y dispone de ayudas públicas a través de instituciones y
organizaciones estrechamente relacionadas con el poder político, especialmente del PP.

La Gaceta Periódico digital español de tendencia conservadora (a ultranza) y de temática económica y política, que
pertenece al Grupo Intereconomía. Según el ideario del Grupo Intereconomía. Los valores que mantiene el periódico se basan
en el humanismo cristiano y entre sus objetivos está la defensa de la vida, la libertad, la unidad de España, y la independencia
judicial.

HuffPost HuffPost (anteriormente conocido como The Huffington Post) es un periódico en línea y blog agregador de
noticias, fundado por Arianna Huffington, Kenneth Lerer y Jonah Peretti, que presenta noticias y columnistas. The Huffington
Post fue lanzado en 2005, como una alternativa "liberal", en el sentido estadounidense del término, más cercano al
socialismo y progresista en oposición al conservadurismo. Podría resumirse como de ideología de centro o centro liberal.

OK Diario Según su director y fundador, Eduardo Inda, OKDiario

"no nace contra nada ni contra nadie". Pretende huir

de las dos antagónicas y convertirse en santo y seña posmoderno de esa Tercera España (...) harta de guerracivilismos, de
trincheras". Realmente se le puede definir como de ideología de derechas y liberal.
La línea editorial de OKDiario abogará por una España "centrada y centrista", "en la que el libre mercado y la libre
competencia se impongan al capitalismo de "amiguetes" y a los intentos “podemeros” de intervenir en la economía
nacionalizándolo todo. Últimamente parece situarse en el "sensacionalismo".

El Español Fundado en 2015 por Pedro J. Ramírez, director e impulsor en su día de Diario 16 y de El Mundo.. Su director
y fundador lo define como universal, independiente, innovador, combativo, plural, ecuánime e inteligente.
"regeneracionista" y una cabecera que rinde homenaje al periodismo político y cultural de finales del XIX. Se podría decir que
su ideología es de centroderecha.

El confidencial Diario digital español de información general, fundado en 2001, especializado en noticias políticas,
económicas, etc. Su ideología podría definirse como liberal de centroderecha.

Rebelión Medio alternativo de El información2 que publica, reúne y difunde contenidos políticos, sociales y culturales
relacionados con los movimientos anticapitalistas y ecologistas de izquierda y extrema izquierda.

