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ENLACES DESTACADOS 

SEMANA 14 DEL AÑO 2012 
Los recortes quitan el liderazgo a La 1 

 
Los recortes en RTVE ya tienen otra víctima: el liderazgo de audiencias de La 1. Esto 

era previsible. Huérfana la pública de la ficción nacional, uno de sus contenidos más 

sólidos junto con los informativos, ha cedido el primer puesto a Telecinco. Y si las 

cosas no cambian, el declive de la cadena pública será lento pero constante. Al no 

poder programar ficción nacional ha tenido 'regalar' a la competencia dos días: los 

lunes y los jueves. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/04/02/television/1333361562.html 

 

Las periodistas Yolanda Sobero y Susana Jiménez, de TVE, ganadoras 

del I Premio de Periodismo Colombine 

 
Las periodistas de TVE, Yolanda Sobero Martínez (Corao, Asturias, 1959) y Susana 

Jiménez Pons (Alicante, 1965), con el documental “Feminicidio S.A”, emitido hace un 

año en “La 2” y Canal 24 horas, a través del programa “En portada” de los Servicios 

Informativos de Televisión Española, han ganado el I Premio de Periodismo 

“Colombine”, que organiza la Asociación de Periodistas – Asociación de la Prensa de 

Almería (AP-APAL), con el patrocinio de Unicaja... 

http://asociacionprensaalmeria.kactoo.com/las-periodistas-yolanda-sobero-y-

susana-jimenez-de-tve-ganadoras-del-i-premio-de-periodismo-colom-

1303331974389.htm 
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Cartagena acogerá unas jornadas sobre el Modernismo y el arquitecto 

Víctor Beltrí en el 150 aniversario de su nacimiento 

 
El Círculo de Historia y Cultura de la Región de Murcia celebrará los días 16 y 17 de 

abril, en el Casino de Cartagena, el 150 aniversario del nacimiento del genial 

arquitecto modernista Víctor Beltrí y Roqueta, autor de numerosa obra arquitectónica 

en Cartagena. 

http://periodistasrm.es/the-news/652-cartagena-acogera-unas-jornadas-sobre-el-

modernismo-y-el-arquitecto-victor-beltri-en-el-150-aniversario-de-su-

nacimiento.html 
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