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Los anunciantes prevén una caída de la inversión publicitaria del 4,5% 

en 2012 

La facturación publicitaria caerá en España un 4,5% en 2012, según la última 

previsión de los directivos de empresas anunciantes que componen el panel 

Zenthinela, elaborado por Zenithmedia. Esta previsión empeora la anterior del 

pasado diciembre, que aventuraba para este año una caída de la facturación del 1,6%. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/04/comunicacion/1330866522.html 

 

La televisión rinde homenaje a sus profesionales más históricos 

 
Don Felipe y Doña Sofía, Príncipes de Asturias, han presidido este martes un 

homenaje a los profesionales que han hecho hasta el momento la historia de la 

televisión en España. El homenaje forma parte del proyecto 'Tesoros vivos' de la 

televisión, que puso en marcha la ATV (Academia de la Televisión) hace dos años, 

con el objetivo de crear un gran archivo de entrevistas a personas que han destacado 

por su labor delante o detrás de la cámara en lo 56 años de historia que tiene la 

televisión en España. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/06/television/1331048148.html 
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Alemania reconoce la autoría de los periodistas 

FeSP. El Consejo de Europa considera que legislar en materia de Internet 

corresponde a los estados y el tema en primera línea es Google, sobre la cual existe 

una suerte de consenso sobre dictar normas para obligar a este agregador a pagar a 

los medios a cambio de tener autorización para reproducir información de prensa 

bien en textos como imágenes. 

http://www.fesp.org/noticias2.php?id=2178 

 

José Antonio Vera Gil, Presidente de la Agencia Efe 

 
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI ha designado a José 

Antonio Vera Gil como presidente de la Agencia EFE José Antonio Vera, en 

sustitución de Alex Grijelmo García. El nuevo cargo es licenciado en Ciencias de la 

Información, y hasta su nombramiento, era el Director de Publicaciones de La Razón. 

http://www.infoperiodistas.info/busqueda/noticia/resnot.jsp?idNoticia=12730&fr

om=infoperiodistassemanal 
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