Política de Verificación de Datos.
En Noticias ZMG estamos comprometidos con la Verificación de Datos, toda la
información que compartimos en nuestro sitio web y plataformas de redes sociales ha
pasado por un proceso de verificación con la finalidad de abonar al debate público de
manera democrática, objetiva y constructiva.
Contamos con un equipo de “chequeadores” que trabajan para garantizar que no
compartimos información falsa, descontextualizada o engañosa.
Queremos ser parte del debate público realizando un periodismo objetivo, libre y critico,
siempre en el marco de la verdad y de la información veraz.
Política de ética
La ética periodística es fundamental para todos los integrantes del equipo de Noticias
ZMG, nuestro compromiso es con la sociedad y nuestras comunidades con la finalidad de
brindar un servicio de calidad, veraz y objetivo, sustentado en hechos reales y
comprobables.
Política de correcciones
En Noticias ZMG estamos comprometidos con la imparcialidad de la información que
compartimos, por eso hemos implementado una política de correcciones o derecho a
réplica que permite a cualquier individuo que se siente aludido, agredido, difamado o
simplemente que considere que los hechos no ocurrieron tal como los cantamos en
nuestras notas noticiosas, tenga la posibilidad de presentar su visión de los hechos de una
manera libre, sencilla y con la misma importancia con la que fue difundida la otra versión.
Asimismo, estamos ciertos que de comprobarse que cometimos un error en algunas de
nuestras investigaciones, siempre estaremos en la mejor disposición para corregir.
Información sobre propiedad y financiación.
Noticias ZMG pertenece al grupo Cacomixtle, Medios Digitales que tiene su sede en la
Ciudad de México en Ermita Iztapalapa #33 int 704, colonia Ermita, Benito Juárez, CP
03590. Teléfono: 55 17309835
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