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ENLACES DESTACADOS 

SEMANA 8 DEL AÑO 2012 
 

Pionero de la fotografía social: La mirada crítica de Lewis Hine 

 
 “Si pudiera contar la historia con palabras no tendría que ir cargado con una 

cámara”, dejó escrito el fotógrafo norteamericano Lewis W. Hine (1874-1940) después 

de haber dejado uno de los legados más valiosos de la historia de la fotografía social. 

http://www.periodistas-es.org/fotoexpo/pionero-de-la-fotografia-social-la-mirada-

critica-de-lewis-hine 

 

 

Ofertas de trabajo 

Una empresa de trabajo temporal selecciona para una de sus empresas clientes 

situada en El Prat de Llobregat (Barcelona) un Webmaster. El Sarah Lawrence 

College de Bronxville, Nueva York, Estados Unidos, abre una convocatoria para dos 

profesores visitantes en español a partir del otoño de 2012... 

http://www.periodistas-es.org/ofertas-de-trabajo/blog 
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Libertad de expresión: Panamá concede asilo diplomático a director de 

"El Universo" 

 
El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, ha concedido asilo diplomático a Carlos 

Pérez Barriga, uno de los tres directivos del diario El Universo afectado por una 

sentencia que le condenaba, junto a sus hermanos César y Nicolás Pérez y el 

articulista Emilio Palacio, a tres años de prisión y al pago de 40 millones de dólares 

por un delito de injurias calumniosas contra el presidente de Ecuador, Rafael Correa. 

http://www.periodistas-es.org/libertad-de-expresion/libertad-de-expresion-

panama-concede-asilo-diplomatico-a-director-de-el-universo 

 

 

Éxito de la convocatoria de la FeSP 

FeSP. La manifestación contra la reforma laboral celebrada en distintas ciudades el 

pasado domingo 19 ha sido un éxito, tanto como la presencia de los periodistas de la 

FeSP en ellas. En Barcelona, desde el Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) se 

hace una valoración muy positiva porque la manifestación responde "a unos 

contenidos claramente regresivos para los trabajadores, y que por eso mismo el 

nuevo gobierno del PP aplica sin complejos de manera unilateral, sin acuerdos con 

los sindicatos ni con el oposición ", declaró el presidente del SPC, Ramon Espuny, 

quien añade que el Gobierno central “sólo está ejecutando lo que se pide quien 

manda en la UE, y a la vez satisface aspiraciones largamente reclamadas por la gran 

patronal ". 

http://www.fesp.org/noticias2.php?id=2129 
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Las privadas aguantan el temporal 

 
Mediaset España ha cerrado el ejercicio 2011 con un beneficio neto de 110,52 millones 

de euros, un 65,8% más que en 2010, pero con resultado lastrado por la fusión de 

Cuatro. Por su parte, el beneficio neto de Antena 3 ha ascendido a los 93,4 millones 

de euros, un 14,4% menos que en 2010, año donde obtuvo 109,1 millones. Ambas 

compensan la caída de la inversión publicitaria del mercado de las televisiones y se 

siguen beneficiando de la ausencia de publicidad de TVE. 

http://www.infoperiodistas.info/busqueda/noticia/resnot.jsp?idNoticia=12684 

 

 

III PREMIO RECICLAJE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

EL DIARIO DE MALLORCA, TELEVISION DE CASTILLA LA MANCHA Y LA 

AGENCIA DE NOTICIAS EFEVERDE GALARDONADOS CON EL TERCER 

PREMIO PERIODÍSTICO SOBRE RECICLAJE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS. 

LLuis Amengual, Daniel del Río, y el equipo formado por Tatiana Moreno, Ignacio 

Civera, Alfonso Castillo, Dora Matos, Celeste Karpman y Carlos Coromina se han 

alzado con los premios que están dotados con 2.000 euros en cada categoría. La 

entrega tendrá lugar el próximo 9 de marzo, a las 12.30 horas en la Real Fundación de 

Toledo. 

http://www.periodistasrm.es/component/content/article/3-newsflash/604-iii-

premio-reciclaje-y-tratamiento-de-residuos.html 
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