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ENLACES DESTACADOS 
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Carlos Slim y Larry King, unidos en una televisión para Internet 

 
Efe | Nueva York. El multimillonario mexicano Carlos Slim, el hombre más rico del 

mundo según la revista 'Forbes', financiará Ora TV, un nuevo canal de televisión por 

internet en el que regresará a los platós el popular entrevistador Larry King. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/12/comunicacion/1331566333.html?a

=47a4494d3426a05d93b0602c7611c7f0&t=1331570920&numero 

 

Ofertas de trabajo 

Periodista para el área de comunicación externa de la Agencia Tributaria de España. 

Spain red de blogs selecciona blogueros expertos en cine y en Ipad e Iphone 

“apasionados por tecnología”. Transcriptores para pasar audio a texto y correctores 

literarios en español. Lectorados MAEC-AECID en universidades extranjeras... 

http://www.periodistas-es.org/ofertas-de-trabajo/blog 

 

Más detenciones en Londres 

La exconsejera delegada de News Internacional y periodista estrella de Murdoch, 

Rebekah Brooks y su marido, Charlie Brooks, están entre los seis detenidos de hoy en 

Inglaterra en relación con el caso del espionaje periodístico. 

http://www.fesp.org/noticias2.php?id=2189 
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El Rey celebra el 75 aniversario de RNE 

 
El Rey ha recibido esta semana a una representación de la radio pública, compuesta 

por el director de RNE, Benigno Moreno, y sus antecesores al frente de Radio 

Nacional de España, con motivo de su 75 aniversario. Al acto en el Palacio de la 

Zarzuela ha asistido también el presidente del Consejo de Administración de RTVE, 

Jesús Andreu. 

http://www.infoperiodistas.info/busqueda/noticia/resnot.jsp?idNoticia=12770&fr

om=infoperiodistassemanal 
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