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ENLACES DESTACADOS 

SEMANA 12 DEL AÑO 2012 
 

Huelga general en España: los sindicatos de periodistas secundan la 

convocatoria del 29-M 

 
PES.- La Agrupación de Periodistas de UGT, la Asociación Nacional de Informadores 

Gráficos de Prensa y Televisión, el Colectivo de Periodistas de CCOO, la Federación 

de Sindicatos de Periodistas (FeSP), y el Sindicat de la Imatge UPIFC, que conforman 

los sindicatos en los que están afiliados la mayoría de los periodistas de España, 

llaman a los trabajadores de la comunicación a participar en la huelga general que 

han convocado para el próximo 29 de marzo las Confederaciones Sindicales de UGT 

y CCOO en protesta por la reforma laboral decretada el Gobierno. 

http://www.periodistas-es.org/economia/huelga-general-en-espana-los-sindicatos-

de-periodistas-secundan-la-convocatoria-del-29-m 

 

Concentración de periodistas en Sevilla 

SPA-FeSP. Cientos de periodistas se han concentrado el pasado sábado en la Plaza 

Nueva de Sevilla bajo el lema “Por un periodismo digno” y “Por el empleo de 

periodistas en condiciones dignas” que había sido convocada por la Asociación de la 

Prensa de Sevilla (APS), y a la cual se había sumado el Sindicato de Periodistas de 

Andalucía (SPA) que había convocado a sus afiliados a participar en ella. 

http://www.fesp.org/noticias2.php?id=2203 
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TVE adelgaza la parrilla con el final de 59 segundos 

 
El micrófono se detiene en TVE. El programa 59 segundos finaliza a partir del mes de 

abril y será sustituido por un formato similar, pero más económico para la 

Corporación. El programa, presentado por María Casado y producido por 

Globomedia, fue lanzado en 2004. Previamente dirigió el debate Mamen Mendizábal 

y Ana Pastor. 

http://www.infoperiodistas.info/busqueda/noticia/resnot.jsp?idNoticia=12797&fr

om=infoperiodistassemanal 

 

Periodismo de calidad en español: claves para una buena redacción 

sobre el Día Meteorológico Mundial 

PES.- La Fundación del Español Urgente (Fundéu) recuerda que el 

próximo 23 de marzo se celebra el Día Meteorológico Mundial, con el lema «El 

tiempo, el clima y el agua, motores de nuestro futuro», y hace algunas 

recomendaciones sobre cuestiones relacionadas que pueden plantear dudas. 

http://www.periodistas-es.org/el-espanol-en-los-medios/periodismo-de-calidad-

en-espanol-claves-para-una-buena-redaccion-sobre-el-dia-meteorologico-mundial 
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