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ENLACES DESTACADOS 

SEMANA 6 DEL AÑO 2012 
 

El Colegio de Periodistas de Andalucía inicia su andadura 

SEVILLA / ALMERÍA | ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE ALMERÍA | El 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), en su núm. 24, recoge hoy, 6 de 

febrero de 2012 una disposición general por la que el presidente andaluz, promulga y 

ordena la publicación de la Ley 1/2012, de 30 de enero, que se crea el Colegio 

Profesional de Periodistas de Andalucía. Entra en vigor mañana, 7 de febrero. La 

corporación adquirirá personalidad jurídica y plena capacidad de obrar en un año 

aproximadamente, pero desde este momento inicia su andadura. 

http://asociacionprensaalmeria.kactoo.com/el-colegio-de-periodistas-de-andalucia-

inicia-su-andadura_apapal-asociacion-de-periodistas-asociacion-de-la-prensa-de-

almeria-1303320114389.htm 

 

El presidente de turno de RTVE quiere acabar con los 'contratos 

millonarios' por el fútbol 

ELMUNDO.es | Servimedia | Madrid. El presidente de turno del Consejo de 

Administración de RTVE, Josep Manuel Silva, es partidario de que la corporación 

pública se ajuste el cinturón de manera gradual por la crisis y aborde medidas como 

despedirse de volver a pagar "contratos millonarios" por el fútbol o fichar 

"estrellas" de fuera. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/02/09/comunicacion/1328789148.html 
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Perfil del lector en España: mujer, con estudios universitarios, joven y 

urbana que prefiere la novela 

 PES.- El porcentaje de población española que afirma leer libros, en cualquier 

formato, ya sea por ocio o por motivos de trabajo se ha incrementado durante 2011 

hasta situarse en el 61,4%, 1,1 puntos porcentuales más que en 2010, según el 

Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros elaborado por la Federación de 

Gremios de Editores de España (FGEE), que ha establecido el perfil del lector en 

España: una mujer, con estudios universitarios, joven y urbana que prefiere la 

novela. 

http://www.periodistas-es.org/libros-y-publicaciones/perfil-del-lector-en-espana-

sigue-siendo-el-de-una-mujer-con-estudios-universitarios-joven-y-urbana-que-

prefiere-la-novela 

 

SINDICATO NACIONAL DE ESCRITORES ESPAÑOLES 

Con un homenaje dedicado a la memoria del que fuera Periodista, Escritor y Poeta 

cartagenero D. José Zarco Avellaneda, 

http://periodistasrm.es/component/content/article/3-newsflash/578-sindicato-

nacional-de-escritores-espanoles.html 
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