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ENLACES DESTACADOS 

SEMANA 7 DEL AÑO 2012 
 

Llegan los ajustes del dinero público de RTVE 

 
El Consejo de Administración de RTVE ha aprobado en una reunión la reducción del 

10 % del número de directivos de la corporación y un plan de reducción de sueldos 

proporcional a los salarios, que incluiría tanto a la cúpula directiva como a los 

presentadores más famosos de la pública. 

http://www.infoperiodistas.info/busqueda/noticia/resnot.jsp?idNoticia=12621 

 

Ofertas de trabajo 

Profesores de español en EEUU para el Sarah Lawrence College, Coordinador de 

Marketing Digital, Programador especialista en PHP y experto en Joomla y 

Jomsocial, Consultores en comunicación y periodismo para Unicef en América 

Latina, La FIP selecciona director para América Latina con sede en Buenos Aires, 

Analista de tecnología internet para grupo de comunicación multimedia... 

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

 

Las televisiones batieron el récord de anuncios emitidos en 2011 

Las televisiones emitieron en conjunto en España durante el año pasado la cifra 

récord de 8.254.287 anuncios, un 10,8% más que en 2010, según el Índice Zenith 2011, 

elaborado por Zenithmedia. Lejos quedan los 4,9 millones de spots programados sólo 

tres años antes, en 2008, o los 1,6 millones de hace una década (2001). 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/02/13/comunicacion/1329145991.html 
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Se abre el plazo para presentar las candidaturas al VIII Premio José 

Couso de Libertad de Prensa.  

 
La Galería Sargadelos de Ferrol acogió esta mañana la presentación de la VIII edición 

del Premio José Couso de Libertad de Prensa, organizado por el Colexio Profesional 

de Xornalistas de Galicia (CPXG) y el Club de Prensa de Ferrol con la colaboración de 

la Obra Social ‘la Caixa’, que este año se incorpora al certamen. 

http://periodistasrm.es/component/content/article/41-comunicados-de-

organizaciones-amigas/591-se-abre-el-plazo-para-presentar-las-candidaturas-al-viii-

premio-jose-couso-de-libertad-de-prensa.html 

 

Antonio González-Conejero 'in memoriam' 

 
Carta que dedica Tono González-Conejero Hilla a su padre, el que fuera director de 

La Verdad entre 1982 y 1991 -Antonio González-Conejero Martínez-, que falleció a 

los 76 años y se cumple ahora el primer aniversario. La carta ha sido publicada en el 

diario La Verdad con fecha 15/02/2012. Pulse la imagen para leerla. Descanse en 

Paz, Don Antonio. 

http://periodistasrm.es/the-news/588-antonio-gonzalez-conejero-in-memoriam.html 
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Libertad de prensa en Ecuador: Tribunal Penal ratifica sentencia contra 

directivos de El Universo 

 
PES.- La Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador calificó como 

improcedente el recurso de casación (revisión) interpuesto por los abogados de los 

directivos de diario El Universo, y ratifica así la sentencia emitida en julio de 2011 

por el juez Juan Paredes en la que se condenó a César, Carlos y Nicolás Pérez 

(directivos) y a Emilio Palacio (exeditor de Opinión), a tres años de prisión y al pago 

de una indemnización económica por el delito de injurias. 

http://www.periodistas-es.org/medios-de-comunicacion/libertad-de-prensa-en-

ecuador-tribunal-penal-ratifica-sentencia-contra-directivos-de-el-universo 

 

La AP-APAL convoca una concentración el 1 de marzo en defensa del 

periodismo 

ALMERÍA | ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE ALMERÍA | Bajo el lema 

"Almería: sin periodistas no hay periodismo ni democracia" la Asociación de 

Periodistas - Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL) ha convocado una 

concentración en defensa del Periodismo el próximo jueves, 1 de marzo, a las 11:30 

de la mañana, en la Puerta Purchena de la capital almeriense, junto a la escultura del 

presidente de la República, Nicolás Salmerón, gran defensor de las libertades y en 

especial de la de Prensa. La AP-APAL ha invitado a periodistas y quienes trabajan en 

la comunicación, así como a la ciudadanía en general, instituciones y colectivos 

sociales, para que se adhieran y participen. 

http://asociacionprensaalmeria.kactoo.com/la-apapal-convoca-una-concentracion-

el-1-de-mayo-en-defensa-del-periodismo_apapal-asociacion-de-periodistas-

asociacion-de-la-prensa-de-almeria-1303321244389.htm 
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J. Antoni Valls: "Las redes sociales multiplican al infinito la 

comunicación de Alimentaria" 

 
En el marco de la presentación de las actividades que tendrán lugar en Alimentaria 

del 26 al 29 de marzo, Josep Antoni Valls, Director de la feria explicó a 

infoperiodistas, cómo la alimentación y las nuevas tecnologías pueden resultar un 

tándem de lo más suculento. 

http://www.infoperiodistas.info/busqueda/noticia/resnot.jsp?idNoticia=12647&fr

om=infoperiodistassemanal 

 

En recuerdo del reputado escritor y periodista Salvador Jiménez 

En la página 9 del especial de hoy del diario regional La Opinión se publica una 

mención sobre los diez años del fallecimiento del muy querido y reputado escritor y 

periodista Salvador Jiménez. 

 
http://periodistasrm.es/the-news/592-en-recuerdo-del-reputado-escritor-y-

periodista-salvador-jimenez.html 
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