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COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA

Data Titular/Mitjà Pàg Docs.

17/01/16 COLAU SIGUE EN SU EMPEÑO DE UN PACTO DE IZQUIERDAS    /    La Razón (Cataluña) 7 1

18/01/16 UNA FRACTURA OBERTA    /    La Vanguardia.cat -Viure a Bcn 8 1

PERIODISME I MITJANS DE COMUNICACIÓ

Data Titular/Mitjà Pàg Docs.

16/01/16 PERIODISMO Y VERDAD    /    Abc -Cultural 10 1

16/01/16 MARCELA TOPOR: LA PRIMERA DAMA CATALANA BORRADA EN INTERNET    /    El Mundo -La Otra crónica 11 1

16/01/16 «REPORTEROS CUATRO» ARRANCA ESTE SÁBADO    /    Diari de Sabadell 12 1

16/01/16 PERIODISMO, VIAJES Y PASIÓN POR LA INDEPENDENCIA    /    El País 13 1

16/01/16 EL PASSAT PERIODÍSTIC I MUSICAL DEL NOU PRESIDENT DE LA GENERALITAT    /    Regió7 14 1

16/01/16 JOAQUIM NOGUERO MUNTA UNA MOSTRA DE FOTOPERIODISME A LA BCNEGRA    /    Regió7 15 1

16/01/16 PERIODISTA PENN    /    El País 16 1

16/01/16 VIA LLIURE ALS RESUMS DELS PARTITS    /    El Periódico de Catalunya (Ed. Català) 17 1

16/01/16 MOVISTAR FUSION S'APUJA TRES EUROS    /    El Periódico de Catalunya (Ed. Català) 18 1

17/01/16 ELS DIUMENGES SÓN DE LES DONES    /    La Vanguardia.cat 19 1

17/01/16 EL ACUERDO ENTRE MOVISTAR Y MEDIAPRO PONE EN PELIGRO EL FÚTBOL «LOW COST»    /    Abc 20 2

17/01/16 EL 'MECHUDO' ESPAÑOL QUE FUE CON SEAN PENN A VER AL CHAPO    /    El Mundo -Crónica 22 2

17/01/16 "EL FOLCLORE SALVO A LOS ESPAÑOLES DEL CALVARIO"    /    El Mundo -Crónica 24 3

17/01/16 RODOREDA LES NOVEL·LES REDESCOBERTES    /    La Vanguardia.cat 27 2

17/01/16 LA BIBLIOTECA DE @KRLS    /    La Vanguardia.cat 29 1

3 / 78



PERIODISME I MITJANS DE COMUNICACIÓ

Data Titular/Mitjà Pàg Docs.

17/01/16 NORMA DE LA LLENGUA ORAL    /    El Punt avui -Cultura 30 1

17/01/16 WIKIPEDIA CUMPLE 15 AÑOS CON 500 MILLONES DE USUARIOS AL MES    /    Abc 31 1

17/01/16 EL CANJE DE PRESOS ENTRE TEHERÁN Y WASHINGTON ACELERA EL ACUERDO TEHERÁN PONE EN LIBERTAD
AL PERIODISTA JASON REZAIAN Y A OTROS TRES ESTADOUNIDENSES A CAMBIO DE SIETE IRANÍES PRESOS EN
WASHINGTON    /    La Razón

32 1

17/01/16 LES CADENES PODRAN FER RESUMS DE 90 SEGONS DE CADA PARTIT DE LLIGA    /    Ara 33 1

17/01/16 LA MUJER DE PUIGDEMONT TRABAJA EN UN MEDIO SUBVENCIONADO POR LA GENERALITAT    /    La Razón 34 2

17/01/16 AT&T SONDEA A TELEFÓNICA PARA VENDERLE SU TV EN LATINOAMÉRICA    /    El País 36 1

17/01/16 AMAQ, LA AGENCIA DEL ISIS, POR LUIS OZ    /    El Mundo 37 1

18/01/16 JOSE LUIS LOPEZ, DIRECTOR GENERAL DE TWITTER: ''QUE UN DIRECTIVO ESTÉ ACCESIBLE EN UNA
PLATAFORMA SOCIAL ES POSITIVO PARA LA IMAGEN DE LA EMPRESA"    /    El Economista -Gestión y desarrollo
exterior

38 3

18/01/16 WALL STREET 'DESENCHUFA' LA TELEVISIÓN    /    El Mundo 41 1

18/01/16 TELEFÓNICA Y BT ENCABEZAN EL ASALTO DE LAS TELECOS EUROPEAS AL FÚTBOL    /    Cinco días 42 1

18/01/16 MARTÍN CAPARRÓS REGENERA LA VISIÓN DEL PERIODISMO    /    El País 43 1

18/01/16 Saül Gordillo (Calella, 1972): «TENEMOS QUE ACOSTUMBRARNOS A QUE SE NOS ATAQUE»    /    La Razón (Cataluña) 44 1

18/01/16 TELEFONICA ESTUDIARÁ TRAS LA VENTA DE 02 COMPRAR LA TELEVISIÓN LATINA DE AT&T LOS ACTIVOS DEL
GRUPO NORTEMERICANO ESTÁN VALORADOS EN UNOS 9.200 MILLONES    /    El Economista el Superlunes

45 1

18/01/16 ¿A QUI ES PENSAVA SEAN PENN QUE DONAVA LA MÀ?    /    El Periódico de Catalunya (Ed. Català) 46 1

18/01/16 RTVE REFORÇA LA SEVA POSICIÓ INTERNACIONAL AMB STAR HD    /    La Vanguardia.cat -Viure a Bcn 47 1

18/01/16 "ARA EL MÓN ÉS MÉS SEGUR"    /    La Vanguardia.cat 48 2

18/01/16 I PEDREROL VA QUEDAR ¿RETRATADO"    /    Ara 50 1

18/01/16 RTVE AUMENTA EN AMÉRICA CON SU NUEVO CANAL 'STAR HD'    /    El Economista el Superlunes 51 1
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PERIODISME I MITJANS DE COMUNICACIÓ

Data Titular/Mitjà Pàg Docs.

18/01/16 LA CNMC AUTORITZA RESUMS DE 90 SEGONS PER PARTIT    /    La Vanguardia.cat -Viure a Bcn 52 1

18/01/16 RTVE LLANÇA UN CANAL EN HD PER A AMÈRICA    /    El Periódico de Catalunya (Ed. Català) 53 1

18/01/16 KATE MIDDLETON SERÀ PERIODISTA PER UN DIA    /    La Vanguardia.cat -Viure a Bcn 54 1
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COL·LEGI DE PERIODISTES DE
CATALUNYA
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17/01/16La Razón (Cataluña)
Madrid

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 6
Sección: CATALUÑA    Valor: 4.055,00 €    Área (cm2): 110,2    Ocupación: 13,5 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 0

C
ód: 99673889
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18/01/16La Vanguardia.cat -Viure a Bcn
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 67.494 Ejemplares
Difusión: 57.891 Ejemplares

Página: 3
Sección: LOCAL    Valor: 15.379,00 €    Área (cm2): 537,3    Ocupación: 51,61 %    Documento: 1/1    Autor: RAMON SUÑÉ    Núm. Lectores: 654000

C
ód: 99693803
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PERIODISME I MITJANS DE
COMUNICACIÓ 
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16/01/16Abc -Cultural
Madrid

Prensa: Semanal (Sabado)
Tirada: 134.591 Ejemplares
Difusión: 93.325 Ejemplares

Página: 25
Sección: CULTURA    Valor: 14.688,00 €    Área (cm2): 686,2    Ocupación: 84,9 %    Documento: 1/1    Autor: HILARIO J. RODRÍGUEZ    Núm. Lectores: 475000

C
ód: 99652089
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16/01/16El Mundo -La Otra crónica
Madrid

Prensa: Semanal (Sabado)
Tirada: 217.959 Ejemplares
Difusión: 149.684 Ejemplares

Página: 7
Sección: OTROS    Valor: 43.200,00 €    Área (cm2): 891,8    Ocupación: 100 %    Documento: 1/1    Autor: web. POR SILVIA TAULÉS    Núm. Lectores: 817000

C
ód: 99651924
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16/01/16Diari de Sabadell
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 49
Sección: COMUNICACIÓN    Valor: 1.100,00 €    Área (cm2): 755,0    Ocupación: 67,92 %    Documento: 1/1    Autor: X.R.    Núm. Lectores: 9000

C
ód: 99655533
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16/01/16El País
Madrid

Prensa: Diaria
Tirada: 297.445 Ejemplares
Difusión: 238.559 Ejemplares

Página: 22
Sección: POLÍTICA NACIONAL    Valor: 28.943,00 €    Área (cm2): 562,5    Ocupación: 59,53 %    Documento: 1/1    Autor: REBECA CARRANCO, Barcelona ¿El trabajo d    Núm. Lectores: 1456000

C
ód: 99650648
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16/01/16Regió7
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 7.026 Ejemplares
Difusión: 5.756 Ejemplares

Página: 8
Sección: LOCAL    Valor: 943,00 €    Área (cm2): 209,6    Ocupación: 24,93 %    Documento: 1/1    Autor: DAVID CÉSPEDES | AMER    Núm. Lectores: 19000

C
ód: 99655141
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16/01/16Regió7
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 7.026 Ejemplares
Difusión: 5.756 Ejemplares

Página: 54
Sección: CULTURA    Valor: 640,00 €    Área (cm2): 143,6    Ocupación: 16,93 %    Documento: 1/1    Autor: REDACCIÓ | MANRESA    Núm. Lectores: 19000

C
ód: 99655235
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16/01/16El País
Madrid

Prensa: Diaria
Tirada: 297.445 Ejemplares
Difusión: 238.559 Ejemplares

Página: 43
Sección: COMUNICACIÓN    Valor: 5.704,00 €    Área (cm2): 117,6    Ocupación: 11,73 %    Documento: 1/1    Autor: Carlos Boyero    Núm. Lectores: 1456000

C
ód: 99650604
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16/01/16El Periódico de Catalunya (Ed. Català)
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 43.208 Ejemplares
Difusión: 34.385 Ejemplares

Página: 53
Sección: COMUNICACIÓN    Valor: 2.057,00 €    Área (cm2): 62,4    Ocupación: 5,45 %    Documento: 1/1    Autor: EL PERIÓDICO II   MADRID    Núm. Lectores: 438000

C
ód: 99651319
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16/01/16El Periódico de Catalunya (Ed. Català)
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 43.208 Ejemplares
Difusión: 34.385 Ejemplares

Página: 53
Sección: COMUNICACIÓN    Valor: 1.793,00 €    Área (cm2): 54,4    Ocupación: 4,76 %    Documento: 1/1    Autor: EL PERIÓDICO II   BARCELONA    Núm. Lectores: 438000

C
ód: 99651320
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17/01/16La Vanguardia.cat
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 67.494 Ejemplares
Difusión: 57.891 Ejemplares

Página: 40
Sección: SOCIEDAD    Valor: 47.700,00 €    Área (cm2): 1018,6    Ocupación: 100 %    Documento: 1/1    Autor: MADRID Redacció    Núm. Lectores: 714000

C
ód: 99673165
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17/01/16Abc
Madrid

Prensa: Diaria
Tirada: 134.591 Ejemplares
Difusión: 93.325 Ejemplares

Página: 108
Sección: COMUNICACIÓN    Valor: 46.821,00 €    Área (cm2): 776,2    Ocupación: 100 %    Documento: 1/2    Autor: HELENA CORTÉS MADRID    Núm. Lectores: 494000

C
ód: 99675219
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17/01/16Abc
Madrid

Prensa: Diaria
Tirada: 134.591 Ejemplares
Difusión: 93.325 Ejemplares

Página: 109
Sección: COMUNICACIÓN    Valor: 39.022,00 €    Área (cm2): 582,1    Ocupación: 83,34 %    Documento: 2/2    Autor: HELENA CORTÉS MADRID    Núm. Lectores: 494000

C
ód: 99675219
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17/01/16El Mundo -Crónica
Madrid

Prensa: Semanal (Domingo)
Tirada: 217.959 Ejemplares
Difusión: 149.684 Ejemplares

Página: 8
Sección: OTROS    Valor: 60.300,00 €    Área (cm2): 793,6    Ocupación: 94,22 %    Documento: 1/2    Autor: POR MARTÍN MUCHA    Núm. Lectores: 904000

C
ód: 99674293
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17/01/16El Mundo -Crónica
Madrid

Prensa: Semanal (Domingo)
Tirada: 217.959 Ejemplares
Difusión: 149.684 Ejemplares

Página: 9
Sección: OTROS    Valor: 60.101,00 €    Área (cm2): 791,0    Ocupación: 93,91 %    Documento: 2/2    Autor: POR MARTÍN MUCHA    Núm. Lectores: 904000

C
ód: 99674293
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17/01/16El Mundo -Crónica
Madrid

Prensa: Semanal (Domingo)
Tirada: 217.959 Ejemplares
Difusión: 149.684 Ejemplares

Página: 12
Sección: OTROS    Valor: 53.938,00 €    Área (cm2): 867,1    Ocupación: 84,28 %    Documento: 1/3    Autor: POR BENJAMÍN G. ROSADO    Núm. Lectores: 904000

C
ód: 99674294
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17/01/16El Mundo -Crónica
Madrid

Prensa: Semanal (Domingo)
Tirada: 217.959 Ejemplares
Difusión: 149.684 Ejemplares

Página: 13
Sección: OTROS    Valor: 56.168,00 €    Área (cm2): 902,9    Ocupación: 87,76 %    Documento: 2/3    Autor: POR BENJAMÍN G. ROSADO    Núm. Lectores: 904000

C
ód: 99674294

25 / 78



17/01/16El Mundo -Crónica
Madrid

Prensa: Semanal (Domingo)
Tirada: 217.959 Ejemplares
Difusión: 149.684 Ejemplares

Página: 14
Sección: OTROS    Valor: 51.651,00 €    Área (cm2): 830,3    Ocupación: 80,7 %    Documento: 3/3    Autor: POR BENJAMÍN G. ROSADO    Núm. Lectores: 904000

C
ód: 99674294
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17/01/16La Vanguardia.cat
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 67.494 Ejemplares
Difusión: 57.891 Ejemplares

Página: 46
Sección: CULTURA    Valor: 45.178,00 €    Área (cm2): 989,7    Ocupación: 94,71 %    Documento: 1/2    Autor: JOSEP MASSOT Barcelona    Núm. Lectores: 714000

C
ód: 99673086
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17/01/16La Vanguardia.cat
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 67.494 Ejemplares
Difusión: 57.891 Ejemplares

Página: 47
Sección: CULTURA    Valor: 25.042,00 €    Área (cm2): 548,6    Ocupación: 52,5 %    Documento: 2/2    Autor: JOSEP MASSOT Barcelona    Núm. Lectores: 714000

C
ód: 99673086
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17/01/16La Vanguardia.cat
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 67.494 Ejemplares
Difusión: 57.891 Ejemplares

Página: 50
Sección: CULTURA    Valor: 33.788,00 €    Área (cm2): 695,1    Ocupación: 70,84 %    Documento: 1/1    Autor: JOSEP PLAYÀMASET Barcelona    Núm. Lectores: 714000

C
ód: 99673164
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17/01/16El Punt avui -Cultura
Barcelona

Prensa: Semanal (Domingo)
Tirada: 22.530 Ejemplares
Difusión: 14.360 Ejemplares

Página: 14
Sección: CULTURA    Valor: 6.868,00 €    Área (cm2): 485,2    Ocupación: 69,71 %    Documento: 1/1    Autor: DAVID PALOMA    Núm. Lectores: 151000

C
ód: 99674968
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17/01/16Abc
Madrid

Prensa: Diaria
Tirada: 134.591 Ejemplares
Difusión: 93.325 Ejemplares

Página: 65
Sección: SOCIEDAD    Valor: 23.601,00 €    Área (cm2): 352,1    Ocupación: 50,41 %    Documento: 1/1    Autor: ABC    Núm. Lectores: 494000

C
ód: 99675167
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17/01/16La Razón
Madrid

Prensa: Diaria
Tirada: 112.217 Ejemplares
Difusión: 81.027 Ejemplares

Página: 33
Sección: POLÍTICA INTERNACIONAL    Valor: 14.454,00 €    Área (cm2): 415,5    Ocupación: 48,12 %    Documento: 1/1    Autor: E. BONET -Beirut    Núm. Lectores: 295000

C
ód: 99674181
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17/01/16Ara
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 24.740 Ejemplares
Difusión: 13.904 Ejemplares

Página: 64
Sección: COMUNICACIÓN    Valor: 2.256,00 €    Área (cm2): 459,2    Ocupación: 42,56 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 147000

C
ód: 99673673
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17/01/16La Razón
Madrid

Prensa: Diaria
Tirada: 112.217 Ejemplares
Difusión: 81.027 Ejemplares

Página: 30
Sección: POLÍTICA NACIONAL    Valor: 12.036,00 €    Área (cm2): 346,0    Ocupación: 40,07 %    Documento: 1/2    Autor: R.C.-Madrid    Núm. Lectores: 295000

C
ód: 99674166
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17/01/16La Razón
Madrid

Prensa: Diaria
Tirada: 112.217 Ejemplares
Difusión: 81.027 Ejemplares

Página: 31
Sección: POLÍTICA NACIONAL    Valor: 7.186,00 €    Área (cm2): 206,6    Ocupación: 23,93 %    Documento: 2/2    Autor: R.C.-Madrid    Núm. Lectores: 295000

C
ód: 99674166
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17/01/16El País
Madrid

Prensa: Diaria
Tirada: 297.445 Ejemplares
Difusión: 238.559 Ejemplares

Página: 39
Sección: ECONOMÍA    Valor: 14.587,00 €    Área (cm2): 202,5    Ocupación: 20,2 %    Documento: 1/1    Autor: RAMON MUÑOZ, Madrid AT&T está buscando c    Núm. Lectores: 1988000

C
ód: 99673271
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17/01/16El Mundo
Madrid

Prensa: Diaria
Tirada: 217.959 Ejemplares
Difusión: 149.684 Ejemplares

Página: 58
Sección: COMUNICACIÓN    Valor: 10.928,00 €    Área (cm2): 142,8    Ocupación: 17,08 %    Documento: 1/1    Autor: LUIS OZ    Núm. Lectores: 904000

C
ód: 99673405
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18/01/16El Economista -Gestión y desarrollo exterior
Madrid

Prensa: Mensual
Tirada: 22.922 Ejemplares
Difusión: 15.137 Ejemplares

Página: 8
Sección: E & F    Valor: 13.850,00 €    Área (cm2): 614,6    Ocupación: 100 %    Documento: 1/3    Autor: SAN DRA TOBAR    Núm. Lectores: 60548

C
ód: 99692016
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18/01/16El Economista -Gestión y desarrollo exterior
Madrid

Prensa: Mensual
Tirada: 22.922 Ejemplares
Difusión: 15.137 Ejemplares

Página: 9
Sección: E & F    Valor: 13.850,00 €    Área (cm2): 612,3    Ocupación: 100 %    Documento: 2/3    Autor: SAN DRA TOBAR    Núm. Lectores: 60548

C
ód: 99692016
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18/01/16El Economista -Gestión y desarrollo exterior
Madrid

Prensa: Mensual
Tirada: 22.922 Ejemplares
Difusión: 15.137 Ejemplares

Página: 10
Sección: E & F    Valor: 13.850,00 €    Área (cm2): 620,3    Ocupación: 100 %    Documento: 3/3    Autor: SAN DRA TOBAR    Núm. Lectores: 60548

C
ód: 99692016
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18/01/16El Mundo
Madrid

Prensa: Diaria
Tirada: 217.959 Ejemplares
Difusión: 149.684 Ejemplares

Página: 49
Sección: COMUNICACIÓN    Valor: 39.663,00 €    Área (cm2): 767,9    Ocupación: 91,81 %    Documento: 1/1    Autor: PABLO PARDO WASHINGTON Mario Gabelli aca    Núm. Lectores: 904000

C
ód: 99692902
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18/01/16Cinco días
Madrid

Prensa: Diaria
Tirada: 34.928 Ejemplares
Difusión: 25.112 Ejemplares

Página: 3
Sección: EMPRESAS    Valor: 9.534,00 €    Área (cm2): 681,2    Ocupación: 67,39 %    Documento: 1/1    Autor: Santiago Millán Madrid    Núm. Lectores: 89000

C
ód: 99692803
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18/01/16El País
Madrid

Prensa: Diaria
Tirada: 297.445 Ejemplares
Difusión: 238.559 Ejemplares

Página: 33
Sección: CULTURA    Valor: 32.580,00 €    Área (cm2): 633,2    Ocupación: 67,01 %    Documento: 1/1    Autor: JESÚS RUIZ MANTILLA, Madrid Comenzó manc    Núm. Lectores: 1291000

C
ód: 99692110
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18/01/16La Razón (Cataluña)
Madrid

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 3
Sección: CATALUÑA    Valor: 12.673,00 €    Área (cm2): 494,3    Ocupación: 54,69 %    Documento: 1/1    Autor: Rosa DÍAZ - Barcelona    Núm. Lectores: 0

C
ód: 99692957
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18/01/16El Economista el Superlunes
Madrid

Prensa: Semanal (Lunes)
Tirada: 24.418 Ejemplares
Difusión: 15.709 Ejemplares

Página: 11
Sección: E & F    Valor: 7.555,00 €    Área (cm2): 491,0    Ocupación: 54,55 %    Documento: 1/1    Autor: Reuters/elEconomista Madrid    Núm. Lectores: 62836

C
ód: 99694888
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18/01/16El Periódico de Catalunya (Ed. Català)
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 43.208 Ejemplares
Difusión: 34.385 Ejemplares

Página: 16
Sección: POLÍTICA INTERNACIONAL    Valor: 12.271,00 €    Área (cm2): 576,2    Ocupación: 49,87 %    Documento: 1/1    Autor: Témoris Grecko PeriodiSTA    Núm. Lectores: 493000

C
ód: 99693804
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18/01/16La Vanguardia.cat -Viure a Bcn
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 67.494 Ejemplares
Difusión: 57.891 Ejemplares

Página: 11
Sección: COMUNICACIÓN    Valor: 13.178,00 €    Área (cm2): 437,4    Ocupación: 44,22 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 654000

C
ód: 99693816
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18/01/16La Vanguardia.cat
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 67.494 Ejemplares
Difusión: 57.891 Ejemplares

Página: 3
Sección: POLÍTICA INTERNACIONAL    Valor: 19.500,00 €    Área (cm2): 680,2    Ocupación: 65,44 %    Documento: 1/2    Autor: JORDI BARBETA    Núm. Lectores: 654000

C
ód: 99693012
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18/01/16La Vanguardia.cat
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 67.494 Ejemplares
Difusión: 57.891 Ejemplares

Página: 4
Sección: POLÍTICA INTERNACIONAL    Valor: 3.242,00 €    Área (cm2): 113,1    Ocupación: 10,88 %    Documento: 2/2    Autor: JORDI BARBETA    Núm. Lectores: 654000

C
ód: 99693012
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18/01/16Ara
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 24.740 Ejemplares
Difusión: 13.904 Ejemplares

Página: 47
Sección: OPINIÓN    Valor: 1.229,00 €    Área (cm2): 278,8    Ocupación: 27,62 %    Documento: 1/1    Autor: GUILLEM SANS - CRÍTIC DE TELEVISIÓ    Núm. Lectores: 120000

C
ód: 99692565
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18/01/16El Economista el Superlunes
Madrid

Prensa: Semanal (Lunes)
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Lalcaldessa Colau anuncia la posada en marxa del Pla de barris de Barcelona

Dissabte, 16 de gener de 2016

La inversió, que es preveu duns 150 milions deuros, afectarà els barris de muntanya, leix del Besòs i els
districtes de Sants-Montjuïc i de Ciutat Vella.    Lalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciat la posada
en marxa dun pla de barris per aquest mandat. Ho ha fet públic en el transcurs de la tradicional conferència
del Col·legi de Periodistes de Catalunya , batejada amb el nom de Lalcaldessa respon, en què també ha fet
balanç dels primers mesos de govern i ha proposat assolir un acord de govern desquerres que garanteixi
lestabilitat i doni compliment al doble mandat de canvi i de diàleg entre forces polítiques.    El Pla de barris es
planteja amb un termini de 10 anys , i té com a objectiu revertir lactual situació de desigualtat dalguns àmbits
de la ciutat, amb mesures per promoure la dinamització econòmica i la cohesió social. Segons ha explicat
Colau, servirà per intervenir de forma contundent en els barris amb una concentració de vulnerabilitat social
més alta com ara dèficits urbanístics, baixa qualitat de lhabitatge o necessitat dactivitat econòmica, de manera
que el desplegament de la iniciativa requerirà polítiques per optimitzar la gestió dels recursos.    La primera
fase del Pla comença amb una aportació prevista de 150 milions deuros per a aquest mandat , que preveu
que arribi a accions que tindran lloc en una quinzena de barris, preferentment de leix Besòs, Ciutat Vella,
Sants-Montjuïc i els barris de muntanya. A més, Colau ha avançat que obrirà una ronda de contactes amb els
seus homòlegs de leix per coordinar conjuntament aquestes accions.    Objectiu: lluitar contra les desigualtats
Lalcaldessa ha lamentat que en els darrers anys hagin crescut fortament les desigualtats a la ciutat. A tall
dexemple, ha recordat que  les rendes baixes i molt baixes han passat del 20% al 40%, les classes mitjanes
shan empobrit, les diferències entre rics i pobres han augmentat, més de 90.000 persones estan a latur i prop
de 100.000 no poden fer front de forma normalitzada a les despeses daigua, llum i gas. Fins i tot la diferència
desperança de vida entre un veí de Pedralbes i un del Raval és de 6 anys .    Per aquest motiu ha remarcat
que el combat contra les desigualtats  ha de ser el principal repte que cal afrontar com a societat i com a ciutat
, i ha defensat la necessitat demprendre mesures com la creació de la renda municipal, que garanteixi uns
ingressos mínims a partir duna gestió racional dels ajuts, o la institució dun salari mínim interprofessional
dàmbit metropolità.    Nou model econòmic    Colau també ha destacat la necessitat de diversificar el model
econòmic de la ciutat apostant per la indústria, associada a una estratègia per a la recerca i la innovació; la
transició energètica, com a oportunitat econòmica, i leconomia social i solidària. A més, ha defensat la necessitat
de millorar el turisme per garantir que sigui una activitat sostenible i de futur, ha remarcat el seu compromís
total amb el comerç i sha mostrat contrària al creixement de les grans superfícies comercials.    Per un acord
desquerres    A la part final de la conferència, Colau ha apostat per una entesa política entre forces del mateix
color polític: És necessari arribar a un acord de govern per teixir un acord amb les diferents forces desquerres
presents a lAjuntament, a fi de facilitar la governança i la generació del nou model de ciutat exposat.    *    Les
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Raúl Capín: "Era incómodo que hubiera periodistas informando sobre policías
que pegaban"

Dissabte, 16 de gener de 2016

El fotoperiodista se enfrenta a dos años de cárcel acusado por la Policía de agredir a agentes durante dos
manifestaciones. Su juicio se inicia el 19 de enero  Daniel Rato .-  El próximo martes 19 de enero dará comienzo
el juicio oral contra Raúl Capín, fotoperiodista madrileño detenido en mayo de 2013 y acusado de atentado
contra la autoridad por los hechos ocurridos en dos manifestaciones celebradas el 23 de febrero y del 25 de
abril de ese año. Ese mismo día también fue detenido Adolfo Luján, otro fotoperiodista acusado de un presunto
delito de calumnias contra la Policía.    Las penas a las que Capín se enfrenta son de dos años de cárcel.
Hablamos con él sobre su próximo juicio, los hechos de los que se le acusan y la libertad de información en
el Estado español.  ¿Con qué ánimo te enfrentas al juicio oral que comienza el martes 19?  Un poco extraño,
porque se me hace rara esta situación. Pero, por otro lado, tampoco me produce mucho miedo. Creo que mi
caso forma parte de toda esta espiral represiva que ha culminado con las Leyes Mordaza , pero que lleva
dándose desde el 15M, agravada por la crisis. Y creo que para Delegación de Gobierno en Madrid era incómodo
que hubiese periodistas informando sobre policías que pegaban a la gente que estaba en un portal intentando
parar un desahucio, o gente que protestaba porque les habían estafado con las preferentes Han sido muchos
los conflictos.  Te detienen en mayo de 2013 acusado de atentado contra la autoridad por los hechos del 23
de febrero en una manifestación convocada por Marea Ciudadana, y por supuestamente organizar a un grupo
de manifestantes para agredir a unos policías de incógnito el 25 de abril en la manifestación 'Asedia El
Congreso' . ¿Qué fue lo que ocurrió?   Lo que ocurrió el 25 de abril es que había un grupo de chavales y, con
ellos, un grupo de señores que rondaban los 40 años con la cara tapada. Estos últimos les decían a los
chavales venga, vamos a cruzar cubos o vamos a cruzar estos bancos que aquellos hijos de puta nos han
pegado en referencia a la policía.   Luego ya, cerca de Embajadores, quedaba un grupo pequeño de chavales
y el grupo de policías se echó encima de ellos para detenerles. Estos empezaron a gritar y el grupo más
numeroso de chavales, que ya se iba, volvió y empezaron a forcejear con la policía. Al final, todos se escaparon.
Nosotros, el fotoperiodista Adolfo Luján y yo, publicamos las fotos de cuando estos sujetos estaban
encapuchados en la manifestación y luego ya, sin esta braga que llevaban, cuando van a detener como
policías a estos chicos. Y no creo que mostrar eso les hiciese mucha gracia.   Ha habido una etapa en la que
se ha visto que la policía se infiltraba en las manifestaciones para crear incidentes y luego decir que estos
actos son violentos y que el 15M era un grupo violento y radical. Yo creo que el que hubiese gente haciendo
visibles estas cosas les llevó a que nos detuvieran a Adolfo y a mí. El motivo debió de ser que aquellos que
hacen streaming, que tiene blogs o que colaboran en medios pequeños cogieran miedo.  Y respecto a la
acusación de atentado contra la autoridad, ¿en qué hechos se basa?   Éste es un incidente que ocurre en
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Atocha en el cual hay una chica gritando y como dos o tres personas encima de ella. No van identificados ni
en ningún momento se identifican como policías. Un grupo de fotógrafos nos dirigimos hacia allí. Yo fui de los
primeros que llegué, pero momentos más tarde todos los demás, cámaras de televisión, de vídeo, fotógrafos
se acercaron a ver lo que pasaba. Y en esos momentos es lo típico, está todo el mundo a codazos intentando
sacar la foto. Cuando los policías (insisto en que nunca se identificaron como tales) vieron que estaban
rodeados de prensa, yo creo que se asustaron y se fueron. A mí me acusan de que se escapase la chica
porque le habría dado un rodillazo a un policía y también le habría agredido con un palo. Debe ser algo difícil
estar haciendo fotos y a la vez con otra mano estar buscando un palo para darles. Resulta un poco surrealista.
En el expediente que tiene el abogado en relación al juicio que tengo la semana que vienen las fotos que
aparecen como prueba. Son las que tomó Carlos Hidalgo de ABC. Y las hizo en colaboración con la policía.
Pero en las fotos sólo se me ve que estoy allí con una cámara de fotos.  ¿Crees que las detenciones tuya y
de Adolfo Luján han tenido la intención de ejemplarizar o servir de advertencia para aquellos que informan
sobre estas cuestiones?   Yo creo que un poco sí. Nos tocó a nosotros, pero le podía haber ocurrido a cualquier
otro. Muchas veces ha habido cargas contra gente de prensa. A un compañero de Iruña le piden incluso 6
años de cárcel cuando es a él a quien le agrede la policía en una manifestación. Delegación de Gobierno
llevaba un tiempo queriendo quitarse a periodistas que les eran molestos. Porque ya tienen medios afines
como es son ABC, La Razón, El Mundo o El País.  Alguno de estos medios, antes de tu detención, habían
publicado informaciones que construían una imagen de ti como manifestante o como radical de izquierdas,
en lugar de como periodista, en manifestaciones o escraches. Hasta el momento, ¿habías notado algún tipo
de fijación o acoso hacia ti en estos actos?   Me habían pegado varias veces ya. Y en el escrache de la PAH
en el domicilio de Jesús Posada, por entonces Presidente del Congreso, el 12 de abril de 2013, yo llevaba
un brazalete del Col·legi de Periodistes de Catalunya porque había estado allí trabajando. La policía dijo que
era falso, pero en el periódico tienen las facturas de cuando hemos estado trabajando allí. Y cuando llamamos
para pedir explicaciones nos dijeron que sólo sirve para Catalunya, que fuera de allí ellos no se hacen
responsables. Eso es cierto. Pero también es cierto que el brazalete no es falsificado, es dado por el Col·legi
de Periodistes. Por eso, cuando el jefe de policía me arrancó el brazalete y se fue con él, yo salí detrás para
reclamarlo. Porque si luego me obligan a identificarme, yo estoy obligado a hacerlo. Y lo único que hice fue
pedirle que me devolviese el brazalete. En ese momento un fotógrafo de El Mundo hizo una foto que recortaron
a la hora de publicarse y donde no se ve el brazalete por ninguna parte.  ¿Cómo crees que se puede construir
un proceso contra ti con las pruebas que se presentan y con una pena de dos años de cárcel?   El caso es
que se construye. Yo me imagino que aunque ellos sepan que no llegará muy lejos, la gente ya coge miedo.
Porque tener que ir detenido y acudir a un juicio no es un plato de buen gusto. Y más si te piden dos años de
cárcel. Yo como no tengo antecedentes, no llegaría a entrar, pero es algo que ya te limita tu trabajo. Porque
piensas que sin haber hecho nada ya me pasa esto, si mañana tengo que cubrir otra manifestación tendría
que poner tres veces más de cuidado o cortarme para que no me vuelvan a acusar de otra cosa y me busquen
un pleito grande.  Si finalmente eres declarado inocente de las acusaciones ¿qué lectura se puede hacer
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sobre todo este proceso?   El proceso creo que tiene que servir para que la sociedad vea que un Gobierno
no puede montar un Estado Policial cuando las cosas no le son favorables. Cuando está haciendo unas
políticas que van contra la mayoría del interés de los ciudadanos y hay medios que informan de ello, no pueden
sacarse de la manga una Ley Mordaza para impedir las manifestaciones, las paradas de los desahucios, los
escraches Esto son cosas que tienen más que ver con dictaduras militares que con estados de derecho
constitucionales. La lectura que se debería de hacer es, sobre todo, por parte de los medios de comunicación.
Su función debería de ser, además de informar, la de ser críticos con el poder, contar las cosas como son,
guste o no guste.  ¿Existe algún tipo de unidad u organización entre los periodistas de medios alternativos o
freelance para concienciar a la opinión pública y apoyarse en casos como en el tuyo?   Después de estas
detenciones de Adolfo y mía, se montó una plataforma por la libertad de información, pero no acabó de
funcionar del todo. Y la verdad es que no hay muc
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De frontera a frontissa

Dissabte, 16 de gener de 2016

Barcelona té en el riu Besòs un dels seus límits naturals. Els municipis de l'entorn fa temps que treballen per
aconseguir que el riu passi de ser frontera a ser frontissa. És per això que els responsables polítics dels
municipis del Baix Besòs fan seves les paraules de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en la conferència
que va fer dimecres al Col·legi de Periodistes.    Des de Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i
Badalona reconeixen que hi ha una feina feta prèvia a les declaracions de Colau, tot i que admeten que el
repte és important i el qualifiquen d'engrescador. A Santa Coloma de Gramenet, l'alcaldessa, Núria Parlon,
està d'acord en la necessitat de convertir el Besòs en un espai de centralitat metropolitana. Cal reivindicar les
potencialitats que no han estat prou valorades, reconeix Parlon, que posa en el punt de mira les operacions
destinades a la millora de la qualitat de vida. Reprendre la idea de fer plans de barris com ara els que va
encetar el primer tripartit de la Generalitat em sembla molt encertat, explica l'alcaldessa colomenca, que
reclama que els projectes vagin acompanyats d'un pla d'inversions que permeti la recerca de fons
supramunicipals per poder-los engegar.    Parlon reivindica el paper del Consorci del Besòs, un ens participat
pels municipis de la conca del riu, com a instrument que ja treballa en projectes que es desenvolupen en
aquest àmbit i coincideix amb l'alcalde de Sant Adrià, Joan Callau, en la necessitat de millorar les
infraestructures viàries a través del soterrament d'eixos bàsics per millorar la connectivitat regional, un punt
que també comparteix des de Badalona l'equip de govern de l'alcaldessa, Dolors Sabater. Callau destaca a
més el potencial de l'eix del coneixement del Baix Besòs, que disposa del campus sanitari de Can Ruti, el de
l'alimentació a Torribera i que en breu sumarà el campus del Besòs de la UPC, que està previst que entri en
funcionament el curs vinent. L'alcalde de Sant Adrià posa com a exemple de cooperació el treball que comença
ara amb Badalona en l'àmbit de les Tres Xemeneies. Cal construir complicitats per convertir-ho en un projecte
de dimensió internacional, manté. En aquest sentit, Badalona ha sol·licitat l'ingrés al consorci del Besòs perquè,
segons el regidor d'Urbanisme, Oriol Lladó, pot ser una eina útil de coordinació. Lladó indica que tots tres
municipis formen un contínuum urbà amb reptes de gestió de l'espai públic i tots comparteixen la necessitat
de posar l'accent social a l'hora de fer la planificació territorial, en paraules del regidor badaloní.     LES
FRASES   Tenim realitats i reptes compartits, ara caldria treballar en un pla d'inversions conjunt    Núria Parlon
Alcaldessa de Santa Coloma      Cal millorar la comunicació, potenciar l'eix del coneixement i lluitar contra
l'exclusió social    Joan Callau    Alcalde de Sant Adrià de Besòs      Formem un contínuum urbà que ens uneix
amb una de les capitals europees amb més projecció    Oriol Lladó    Regidor de Badalona Habitable     El
consorci de la Mina tira endavant    Un dels reptes socials més importants del Baix Besòs és la transformació
urbanística i la cohesió social del barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Durant quinze anys, el consorci de
la Mina ha estat l'encarregat de tirar endavant el pla de transformació del barri. Les administracions que n'han
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format part, els ajuntaments de Sant Adrià i Barcelona, la Diputació i la Generalitat han abocat els recursos
necessaris per garantir el seu funcionament. Ara que el 31 de desembre passat el consorci va finalitzar el seu
termini d'actuació, l'alcalde de Sant Adrià, Joan Callau, ha confirmat la seva continuïtat. Tenim un compromís
verbal de totes les administracions que en formen part que el consorci continuarà funcionant, assegura Callau.
De moment, durant els pròxims mesos es manté amb el pressupost prorrogat i les administracions que l'integren
hauran de ratificar de manera individual la seva continuïtat. L'alcalde adrianenc explica que el document que
fixa els eixos de futur del consorci està fet i aprovat, i que cal impulsar la redacció de projectes concrets a
desenvolupar a partir d'ara, calcular el seu cost i fixar quina serà l'aportació econòmica de cadascun dels seus
integrants. El consorci haurà d'afrontar en breu quin ha de ser el futur de l'edifici Venus i dels seus veïns, entre
altres reptes pendents.
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¿POR QUÉ CUANDO HABÍA MÁS CORRUPCIÓN QUE AHORA LA GENTE NO
LO PERCIBÍA?

Dilluns, 18 de gener de 2016

¿Por qué cuando había más corrupción que ahora la gente no lo percibía? | Por Autor: Daniel Iborra Fort -
http://hayderecho.com    España tiene un problema de corrupción que va resolviendo, pero tiene otro de
incompetencia política que tardará un poco masEn el camino a la eliminación de la corrupción que estamos
recorriendo de una manera más rápida de lo que percibimos, ayudaría mucho que cambiaran radicalmente
de actitud los sectores de la información que han tenido un comportamiento profesional decepcionante sobre
todo durante el período de la burbuja inmobiliaria, donde estuvo el epicentro de la reciente gran crisis y la
corrupción.Como muestra la tenemos en el texto que publicó la revista Capçalera del Col-legi de Periodistes
de Catalunya de junio de 2013. EL COLOR DE LA CORRUPCIÓN , de Pablo Rey Mazón , en base al estudio
de las portadas de los principales periódicos españoles. De esta publicación hacemos un pequeño resumen:
Las portadas, son el lugar donde los periódicos condensan la información más importante del día. Las portadas
del día siguiente están presentes en los informativos nocturnos de noticias de televisión y radio y en las
conversaciones de Twitter de madrugada. La selección de noticias y su enfoque en portada configuran su
línea editorial más casi que su línea editorial oficial.A través de estas portadas se llega a la conclusión de las
grandes diferencias que recibe la misma corrupción y durante idéntico período (del 4 de enero al 8 de febrero
de 2013) en los diferentes medios.Porcentaje de superficie que cada periódico dedica por partido/institución
sobre el total de artículos de dicho periódico sobre corrupción durante el periodo estudiado.EL PAIS, dedica
a la corrupción de media por día un 23%, con la siguiente distribución: un 80% para el PP y el resto se reparte
un 20%. El rojo del PSOE, no aparece por ningún lado.EL MUNDO, le dedica un 43%, al PP un 50%, 20%
CIU y al PSOE, un 13%.ABC, le dedica un 33%, con un amplio porcentaje dedicado al PP pero, en su mayor
parte, para defenderlo.Los periódicos catalanes tienen un menor espacio para la corrupción.LA VANGUARDIA,
un 18%, 75% al PP y el 25% repartido entre el resto.Y, EL PERIÓDICO, le dedica a la corrupción un 22%, al
PP el 50%, el 30% a CIU y un 5% al PSOE.La conclusión no puede ser más crítica para sus compañeros de
profesión: casi todos dejan de cubrir, o lo hacen pero dedicándoles menos espacio, los casos de los partidos
amigos o más afines. Sólo un ciudadano bien informado, con una dieta informativa que incluya todos los
colores, podrá escapar de la visión partidista de un sólo periódicoDe todo lo que hemos leído sobre el tema
nos ha llamado la atención , por su alto interés, el estudio publicado por el Catedrático de la Universidad Rey
Juan Carlos I, Manuel Villoria y el profesor de la Universidad de Murcia, Fernando Jiménez, La corrupción en
España (2004-2010): datos, percepción y efectos (Reis 138-abril-junio 2012). De este hemos tomado unas
notas y recomendamos su lectura total.A pesar de las dificultades para medir la corrupción pública, hay dos
grandes sectores, la de los responsables políticos (corrupción política) y la de los funcionarios o empleados
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públicos (corrupción administrativa).En cada nivel de gobierno existen unas áreas de riesgo. En el nivel central,
la captura de las grandes decisiones económicas del Estado, especialmente en el ámbito regulatorio, espacio
que puede compartir por nuestra descentralización, con las Comunidades Autónomas. Junto a ello, el área
de riesgo fundamental son los grandes contratos de infraestructuras y las subvenciones. Además de lo anterior,
para las Comunidades Autónomas hay un área de enorme riesgo, que es la regulación urbanística. Finalmente,
en el nivel local, las áreas de riesgo se centran, sobre todo, en la contratación, en la concesión de licencias
y en la gestión urbanística.En cuanto a la medición, es también difícil pues actualmente hay más de 15
instrumentos de medición .En una estimación basada en las memorias de la Fiscalía General del Estado en
el año 2010, de las casi 4.000 diligencias relacionadas con delitos contra la Administración Pública durante
el periodo 2004 al 2009, es muy probable que apenas un 10% hayan llegado o lleguen a convertirse en
acusaciones .En consecuencia, 400 casos en 6 años que llegarían a juicio oral. De los cuales no todos
acabarán con sentencias condenatorias.Las denuncias de la corrupción política son también parte de la
política, voluntariamente o no. Por ello aquellos que reportan o denuncian instancias de corrupción pueden
ser opositores políticos del acusado con la intención de desacreditarlo: esos críticos de las practicas corruptas
con frecuencia tienen otra agenda propia (Sandholtz y Koetzle)La corrupción es una cosa, los índices de la
percepción de la corrupción, otra distinta. Diversos estudios demuestran que la percepción general de la
corrupción está fuertemente influida por los escándalos y la cobertura mediática del tema.Existe un problema
de retraso en los efectos o lag times (Johnston). Cuando un gobierno persigue seriamente la corrupción se
producen detenciones y escándalos políticos que generan una sensación de que hay más corrupción que
cuando no se perseguía. De esta forma aumenta la percepción cuando empieza, probablemente, a reducirse
el problema.Los casos de corrupción que han salido en los medios y se han investigado provienen de la época
anterior. La mayoría de los casos han estado muy vinculados al boom de la construcción y este había finalizado
en el último trimestre de 2.007.España no tiene una corrupción sistémica en la que los sobornos a los
funcionarios son lo habitual. Por ejemplo, en América Latina la media de personas que reconocen haber
pagado un soborno en el último año es de un 23% o en África subsahariana de un 56%. Los datos de España,
de entre un 2 y 5% de pagadores, reflejan una Administración donde el pago de sobornos es lo excepcional
y cercano a bastantes países europeos que tienen niveles de percepción bastante menores.De los casos de
corrupción importantes, la intervención funcionarial es muy minoritaria comparada con los 3.000.000 de
funcionarios, un dato de 50 o 60 casos anuales no puede considerarse preocupante.Sin embargo, la percepción
ciudadana de corrupción en la Administración y la clase política es mucho más elevada de lo que los casos
objetivos reflejan.Los datos objetivos sobre la corrupción política, no obstante, tampoco dan la razón a las
opiniones mayoritarias. De los 800 políticos imputados acabarán acusados en torno a 500. De un total de
70.000 políticos de las 3 Administraciones, 500 posibles acusados nos da un 07% de criminalidad.Los datos
objetivos nos dicen que la corrupción pública es mayoritariamente corrupción política y ella, se ha centrado,
sobre todo, en el ámbito urbanístico y en las administraciones subnacionales, especialmente en la
Administración local.Sin embargo, en la percepción ciudadana se sanciona más al Gobierno nacional en las
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encuestas del CIS.En los últimos 6 años no ha habido prácticamente ningún caso de corrupción en el Gobierno
nacional que afectara a altos cargos relevantes. Sin embargo, en el ámbito local, de los 110 municipios con
más habitantes y/o capitales de provincia, en 39 de ellos ha habido casos investigados estos últimos años.
Es en el ámbito del urbanismo y los permisos de construcción, donde los encuestados denuncian mayores
demandas de soborno..Acotado el problema y en base a los datos objetivos anteriores, al agotarse el período
especulativo en el último trimestre del 2007, la corrupción tiene que haberse reducido en la misma proporción.
Si la corrupción era esencialmente de ámbito local, si se recuperan y se introducen nuevos sistemas de control
sobre las áreas y la discrecionalidad municipal, una parte importante quedaría reducida.Una actuación en
este sentido y de interés general es la de la Fundación ¿HAY DERECHO? y el Colegio Profesional de
Secretarios e Interventores proponiendo medidas dirigidas a devolver a estos funcionarios su independencia
y sus competencias y conseguir el apoyo y la supervisión, desde un 
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El president no va acabar la carrera

Dissabte, 16 de gener de 2016

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no va acabar la carrera de filologia malgrat que, fins dedicar-
se a la política, es va dedicar a aquesta activitat professional o a la comunicació.    La biografia oficial del
president -penjada a la web de la Generalitat- parla de estudis de Filologia Catalana, que és la fórmula habitual
en aquests casos, però no especifica que acabés la llicenciatura.   El currículum institucional explica, en efecte,
que el nou president (Amer, la Selva, 1962) està casat i té dues filles i va cursar els estudis de Filologia
Catalana al Col·legi Universitari de Girona alhora que va desenvolupar la seva carrera periodística
especialment a El Punt, on va arribar a ser redactor en cap.   També que va ser director de l'Agència Catalana
de Notícies (ACN) i director general de la publicació Catalonia Today, un diari català en anglès que va contribuir
a impulsar.   Tampoc és lúnic cas: hi ha daltres coneguts periodistes -com Josep Cuní o Jordi Basté- que han
tingut una intensa activitat professional des de molt joves que, sovint, els ha impedit acabar la carrera.
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EsFotoperiodismo: el color real de la luz

Dissabte, 16 de gener de 2016

El Centro Cultural de España en Guatemala (CCE/G) acoge la muestra EsFotoperiodismo, festival de
referencia de la fotografía documental centroamericana, que cada año recopila el trabajo de fotoperiodistas
que trabajan en la región para los principales medios y agencias internacionales de noticias.    La muestra,
organizada en conjunto con el Centro de la Fotografía de la Fundación Latitudes y el Centro Cultural de España
en El Salvador, es una selección de 30 imágenes representativas de la pasada edición del festival, y en la
presentación en este país intervienen Edgar Romero , coordinador de la muestra, el fotoperiodista
guatemalteco Moisés Castillo y Jesús Oyamburu , director del CCE/G.    En la edición 2015, EsFotoperiodismo
cumplió una década de mostrar y proyectar la fotografía bajo el título El color real de la luz, planteando un
espacio de debate, reflexión e intercambio abierto sobre cómo debería reflejarse lo humano en la imagen
actual.    En la muestra que se presenta en Guatemala, se cuenta con imágenes de los profesionales: Cristina
Chiquín, Dafne Pérez, Johan Ordóñez, Josué Decavele, Luis Soto, Marvin Recinos, Oliver de Ros, James
Rodríguez, José Cabezas, Frederick Meza, Gustavo Amador, Jorge Dan López, Óscar Leiva, Orlando Barría,
Victor Peña, Franklin Rivera, Juan Carlos, Josué Guevara, Daniele Volpe, Simone Dalmasso, Prometeo Lucero
y Allan Barboza-Leitón.    Simpatizantes de Renuncia ya a la oscuridad solicitan durante una manifestación
nocturna en la Ciudad de Guatemala la renuncia del mandatario Otto Pérez Molina y reformas al Estado para
combatir la corrupción gubernamental.  Cristina Chiquín Rodríguez.     Los Indignados simbolizan con cráneos
de plástico las personas fallecidas por el desabastecimiento de medicamentos, a raíz del desfalco de 7,000
millones de lempiras (aproximadamente unos 335 millones de dólares) al Instituto Hondureño de Seguridad
Social (IHSS)  Gustavo Amador/EFE.     El color real de la luz pasa del color al blanco y negro visibilizando
problemáticas tales como el fantasma de la corrupción en varios países de Centroamérica, la impunidad, las
constantes modificaciones del medioambiente que exponen a las naciones a condiciones de vulnerabilidad
y, ante todo, las amenazas de las pandillas, la migración interna, y la violencia de género.    De acuerdo con
la Fundación Latitudes: La fotografía documental, a pesar de tener una gran dosis estética, siempre transgrede
nuestro subconsciente y nos invita a reflexionar nuestra región. Tanto las modernas cámaras fotográficas
como nuestros cerebros generan un balance de blancos automático, casi perfecto, capaz de compensar los
colores de la luz, de tal modo que el mundo no nos parezca demasiado caótico en su verdadera explosión
permanente de colorido.    Judíos ultraortodoxos alojados en Guatemala fueron trasladados a la ciudad de
Guatemala para luego ser deportados a Canadá. Johan Ordonez/AFP PHOTO.     Familias abandonan el
Cantón Tunalmiles, Izalco, El Salvador, producto de las amenazas de muerte de pandilleros de la MS 13.
Centenares de familias en El Salvador viven una constante migración dentro del mismo territorio, producto
de la violencia. Víctor Peña/La Prensa Gráfica.     De la misma forma, hoy en día, debemos preguntarnos si
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nuestras sociedades, junto con las instituciones que las representan y, por qué no, incluso a través de nuestras
propias creencias, principios y valores individuales, no actuamos permanentemente en modo balance de
blancos automático, simplificando nuestra realidad y ocultando en ocasiones las verdaderas causas detrás
de aquellos fenómenos sociales, culturales, económicos, políticos, o de cualquier otra índole, que actualmente
impactan y moldean nuestras vidas en toda su cotidianeidad, impidiéndonos apreciar el color real de las luces
y sombras que las rodean.    El color real de la luz de entrada libre y gratuita, se podrá visitar en el Centro
Cultural de España en Guatemala hasta el 20 de febrero de 2016.    Compártelo
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Ramón Lobo hace memoria de su generación

Diumenge, 17 de gener de 2016

A los sesenta años, el periodista Ramón Lobo, con una larga experiencia como avezado corresponsal del
diario El País en los más graves conflictos armados que tuvieron lugar en los últimos decenios, ha dejado
constancia de su memoria personal y familiar con un libro más que interesante.    Ramon Lobo: portada de
Todos náufragos, de Ediciones B     Con esa experiencia profesional detrás, Todos náufragos (Ediciones B)
no se limita a fondear en la vida y circunstancias familiares del autor, que disecciona con rigor al hablar de
su padre, sino que refleja la intrahistoria de la generación a la que Lobo pertenece, en pugna con la precedente
y con las señas distintivas que sobre ésta marcó la dictadura.    Antes de escribir este libro, cuenta el periodista
en las primeras páginas, leyó el que a edad octogenaria redactó su madre, echando mano de las nuevas
tecnologías. Esas memorias encendieron la mecha que ha guiado a Lobo a escribir el suyo, buceando en los
recuerdos y archivos de sus familiares, en los municipales y militares, en las hemerotecas, para sacar en
conclusión lo que el título enuncia: un náufragio colectivo.    A la hora de buscar las causas, no están solo en
la Guerra Civil dice el autor-, una catástrofe palpable: Estamos destripados -afirma- por un siglo XIX sin apenas
luces. Estamos aplastados por el Concilio de Trento frente al dios protestante, más pragmático y comercial,
y por la saña de la Inquisición que preñó el franquismo y a la derecha recalcitrante que aún rechaza condenarlo.
Se considera Ramón Lobo, como habrá muchos de su generación que compartan con él esa vivencia, un
derrotado por el franquismo y una víctima de la Transición mal resuelta, incapaz de sacar a los muertos de
las fosas comunes. Por eso ha sentido la necesidad -según expone- de desenterrar al niño desaparecido que
podría haber sido y que no fue, y ponerlo en el lugar íntimo de la memoria que le corresponde.    Habría mucho
que destacar en el libro de Ramón Lobo. De hecho, muchas de sus páginas han quedado subrayadas, como
corresponde a una lectura reflexiva. Como colega y ciudadanos de este país, me quedo con la visita que el
periodista hizo en Praga al escritor Ivan Klíma, quien tiene obra traducida al castellano. A Lobo le gusta hablar
con intelectuales, más que con políticos, a fin de dibujar el marco de sus crónicas, pues los periodistas han
de ser buscadores de contextos, según Kapuscinski.    Klima le dijo: Cuando un pueblo ha vivido cuarenta
años bajo una dictadura, ha perdido el sentido colectivo de honestidad. El escritor recordó la de Unión Soviética,
en la Primavera de Praga, la de Marcos Jiménez en la Venezuela en que nació Lobo, y la franquista que el
periodista soportó dentro y fuera de casa. Ésta nos dejó secos de moralidad, concluye    Siento escribe Ramón
al final de su libro- que conecto con las generaciones de mi abuelo y bisabuelo, la España transformadora
que fue destruida por la guerra y una dictadura de la que no hemos terminado de salir. Aunque tal vez parezca
pretencioso, me siento continuador de esa España, de esa parte de la familia derrotada, no de la que defendió
su padre, combatiente en Rusia de la División Azul.    Compártelo
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Cuarto Premio Roche de Periodismo en Salud

Diumenge, 17 de gener de 2016

Laboratorios Roche América Latina y la Secretaría Técnica de la Fundación Gabriel García Márquez para el
Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) abren la convocatoria de la cuarta edición del Premio Roche de
Periodismo en Salud en las categorías de Radio e Internet.    Premio Roche de periodismo, cartel 2016     La
convocatoria estará abierta desde el 15 de diciembre de 2015 al 10 de abril de 2016 y recibirá piezas originales
en español o portugués publicadas o emitidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015. Puedes
postularte a través de sitio web www.premiorochedeperiodismo.com , o en su versión en portugués www.
premiorochedejornalismo.com .    Los trabajos presentados deben enfocarse en una o varias de las siguientes
temáticas:   Innovación en cuidados de la salud  Biotecnología en salud  Acceso a tratamientos de salud
Investigación y desarrollo en temas de salud  Regulación y políticas públicas de salud  Oncología   La ceremonia
de entrega del premio será en 2016 durante el Roche Press Day , foro educativo de periodismo en salud y
científico organizado por Roche. Ganadores y finalistas también recibirán el libro Gabo Periodista, una medalla
conmemorativa del premio y un diploma en reconocimiento a su destacada participación.    Los ganadores
del premio podrán elegir entre una beca con todos los gastos pagados para asistir a un taller de la FNPI o
participar en el Festival del Premio Gabriel García Márquez de Periodismo, que se celebra todos los años en
Medellín (Colombia). La beca o la asistencia al festival incluye el valor de la matrícula, boleto de avión en
clase económica, hotel y viáticos durante los días del taller o el festival.    En Roche estamos convencidos de
que la divulgación de información de calidad es clave para concientizar a la sociedad sobre las enfermedades
y cómo prevenirlas a tiempo. Los periodistas en la región juegan un rol central en este proceso, y el Premio
Roche de Periodismo en Salud justamente busca reconocer ese esfuerzo que realizan todos los días por
mantener más y mejor informados a los latinoamericanos. Para nosotros es un gran orgullo poder impulsar
este tipo de iniciativas y, para ello, contar con el apoyo de la FNPI, explicó Michelle Medeiros, directora regional
de comunicación corporativa de Laboratorios Roche América Latina.    Los trabajos ganadores y finalistas de
las tres ediciones anteriores nos hacen pensar que el periodismo de América Latina da señales de compromiso
con una mejor cobertura de la salud. Queremos que el premio continúe animando a los periodistas a cubrir
el tema con la complejidad que lo caracteriza, con responsabilidad y asumiendo la conexión que tiene con
tantos otros temas de la vida social de nuestra región, señaló Ricardo Corredor Cure, director ejecutivo de la
FNPI.    COMENZAR PROCESO DE INSCRIPCIÓN    Compártelo
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Errores y aciertos de los medios digitales en América Latina

Dilluns, 18 de gener de 2016

En 1998 en El Salvador se creó el primer periódico exclusivamente digital de América Latina: El Faro . A éste
le siguieron El Mostrador y Ciper (Chile), Infobae (Argentina), Prodavinci (Venezuela) y Verdad Abierta
(Colombia). Sin embargo, a partir del 2009 la región experimentó un boom de nuevos medios periodísticos
digitales que ha ido en aumento cada día. Pero, ¿aprovechan realmente todas las posibilidades que este
entorno les ofrece? ¿Tienen un modelo de negocio que les permita perdurar en el tiempo? ¿Sus prácticas
dan respuesta a las necesidades del lector de hoy o siguen el patrón de la moribunda prensa tradicional?
Estas y muchas interrogantes son respondidas en el Primer Estudio de Medios Digitales y Periodismo en
América Latina , elaborado por Factual, una organización que persigue impulsar las capacidades tecnológicas
de medios y periodistas latinoamericanos.    Con el apoyo del Fondo Regional para la Innovación Digital en
América Latina y el Caribe (FRIDA), un equipo dirigido por su director, el mexicano Jordy Meléndez, monitorizó
34 medios digitales de 13 países de la zona. Estos fueron: Chequeado, Infobae, Revista Anfibia y Cosecha
Roja (Argentina); Agencia Pública (Brasil); La Pública (Bolivia); Ciper y El Mostrador (Chile); Confidencial,  La
Silla Vacía, Kien y Ke, Las 2 Orillas y Verdad Abierta (Colombia); 14 y Medio (Cuba); GkillCity (Ecuador); El
Faro (El Salvador); Nómada, Plaza Pública, Soy502 y República GT (Guatemala); Animal Político, Mientras
Tanto en México, Revolución 3.0, Sin Embargo y ADN Político (México); Corresponsale.pe, Espacio 360, IDL
Reporteros, La Mula, Ojo Público y Utero.pe (Perú); Sudestada (Uruguay) y Prodavinci y La Patilla (Venezuela).
El resultado es un estudio pionero en elaborar un Índice de Aprovechamiento Digital (IAD) que, junto a otros
datos conseguidos, permite conocer sus principales errores y aciertos.   Aprovechamiento digital   El principal
hallazgo de la investigación fue descubrir el escaso aprovechamiento digital que hacen los medios periodísticos
latinoamericanos. A pesar de haber nacido en la web, y en muchos casos desarrollar un periodismo de alto
impacto, el estudio revela que muchos no comprenden sus lenguajes, herramientas y posibilidades.    Existe
un área de oportunidad enorme para todos los medios digitales para experimentar con nuevos formatos,
herramientas y hacer mayor uso de la tecnología con fines periodísticos. Hasta inicios de 2015, solo 9% de
los medios nativos digitales tienen portales completamente responsivos, aún cuando el flujo de lectores desde
dispositivos móviles es cada vez mayor y las tendencias indican que seguirá creciendo. El 76% son legibles
y 15% de los medios no han hecho ni siquiera un intento de adaptarse a las tecnologías móviles.    Además,
se percibe escasa o nula experimentación con tecnologías móviles, que permitan la geolocalización de noticias
o la entrega personalizada de información. Salvo Soy502 y Animal Político , tampoco se han identificado el
uso estratégico de drones o herramientas similares de video y recopilación de información en marchas o
manifestaciones.   Interacción y creación de comunidades   El estudio asegura que únicamente el 6% de los
medios digitales interactúa a diario con su audiencia a través las redes sociales. El 32% lo hace de vez en

74 / 78



PRNoticias
http://prnoticias.com/latam/actualidad-latam/20148414-errores-y-aciertos-de-los-medios-digitales-en-america-latina

Dl, 18 de gen de 2016 10:06
Audiència: 100.560

VPE: 1.327

Tipologia: online

Ranking: 6

Pàgina: 2

cuando y el 62% nunca. Esto a pesar de tener las herramientas y conocer la importancia que tiene poseer
una comunidad activa.    La mayoría sigue pensando solamente en capturar lectores, si bien se identifica
cierta tendencia a crear audiencias participativas y gestionar comunidades. El medio que ha llevado esto a
un nivel de experimentación interesante es La Silla Vacía , con su apuesta de crear una red social dentro de
su misma plataforma La Silla Llena, en donde líderes de opinión, políticos y lectores, pueden crear foros de
discusión, debates y generar una dinámica propia de intercambio. Esto requiere, sin embargo, dedicación y
entendimiento de las lógicas digitales, y de estar dispuesto a entablar conversaciones horizontales entre
audiencias, señala el informe.   El contenido   En términos de contenido, solo 11 de los 34 medios analizados,
publican informaciones elaborados exclusivamente por su equipo periodístico. Los demás apuestan por una
mezcla de contenido propio, curaduría de información y noticias de agencias en sus esquemas de publicación.
En el primer grupo se encuentran, por ejemplo, La Silla Vacía, CIPER, Verdad Abierta, Chequeado, El Faro,
Cosecha Roja, Ojo Público y Agencia Pública .    Salvo contadas excepciones, tampoco hacen periodismo de
datos de manera periódica, organizada y coherente, aprovechando para ello mapas, visualizaciones y otras
herramientas interactivas que acompañen sus contenidos. Ni dan importancia a la posibilidad de crear
contenidos adaptables, que continúen su difusión y discusión por otros medios (televisión, radio, medios
impresos, etcétera), sino que la mayoría publica sus contenidos exclusivamente en su página web y en redes
sociales.   ¿De dónde viene el dinero?   Un dato interesante descubierto en el estudio es que la enorme
mayoría de los medios digitales (85%) inició sus operaciones sin tener en mente un modelo de negocio claro.
Por lo que un gran desafío ha sido desarrollar un método que garantice la sustentabilidad. En momentos en
que el periodismo impreso parece estar muriendo por la disminución de los ingresos publicitarios, llama la
atención (por no decir, preocupa) que muchos sigan mirando la venta de publicidad como modelo prioritario
de rentabilidad.    Los que han puesto en marcha estrategias para diversificar sus entradas económicas se
auxilian de pagos de suscripción y ayudas de universidades, organismos internacionales y grupos
empresariales. En el caso de los que trabajan como organizaciones no lucrativas, su principal fuente de
financiación son donaciones de fundaciones, fondos y programas que apoyan el periodismo independiente
en América Latina. Sin embargo, el autor del estudio alerta que se percibe una necesidad importante por
diversificar las entradas de recursos, para no depender exclusivamente de un donante, que condicione la
existencia del medio.    Y concluye aclarando que aunque los medios nativos digitales que realizan periodismo
en América Latina están entendiendo poco a poco la lógica digital, es necesario que se aproveche al máximo
todas las herramientas que este entorno ofrece. Desarrollar y publicar contenido periodístico en internet
permite no sólo reducir costos de impresión y distribución, sino generar otro tipo de dinámicas que le son
útiles a los medios, como elevar el debate público, crear comunidades activas y generar mayor incidencia a
partir de información. Si en pleno 2016 esto no se ha conseguido, entonces ¿cuándo se hará?    Seguiremos
Informando...
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'Las Mañanas de Cuatro' a la desesperada: las razones de su cambio de
horario

Dilluns, 18 de gener de 2016

- 5.0 out of 5 based on 1 vote    El equipo de contenidos de Cuatro ha decidido cambiar el horario de Las
Mañanas de Cuatro en un intento a la desesperada por mejorar su dato de audiencias sistemáticamente
opacado por la competencia Al Rojo Vivo . Recordemos que en abril del año pasado Javier Ruiz sustituía a
Jesús Cintora al mando del programa que hasta ese momento era líder en su franja. No obstante, en estos
momentos el espacio es superado en torno a un punto por la oferta informativa de Antonio García Ferreras
en laSexta.    Cuatro hacía oficial el cambio de horario el pasado sábado a mediodía y lo vendía como una
estrategia para abordar ampliamente la información y el análisis de la actualidad, especialmente nacional,
que vive un destacado momento político y social. De esta manera es programa adelantaba y aumentaba una
hora su emisión desde las 11.25 y hasta las 14.15 hrs. Desde su remodelación para transformarse en un
programa político hace más de dos años, Las Mañanas de Cuatro comenzaba a las 12.20.  Al Rojo Vivo en
principio mantiene su horario habitual a las 12.20.    Javier Ruiz insistía en que el cambio se debía a razones
meramente informativas. Vivimos un momento de gran intensidad informativa, con múltiples y variados puntos
de atención periodística, en España y también en el resto del mundo, Y continuaba indicando que en Las
Mañanas de Cuatro tenemos un compromiso periodístico con todos nuestros espectadores por el rigor y la
calidad y vamos a revalidarlo con un nuevo horario que amplíe esa ventana a la actualidad independiente y
plural que representa nuestro programa.    Pero ¿qué ha pasado realmente? Los hechos demuestran que los
motivos no tienen mucho que ver con la intensidad informativa sino que más bien con la necesidad de remontar
su audiencia sistemáticamente neutralizada por Al Rojo Vivo . En Cuatro hay preocupación por los datos de
la apuesta informativa de laSexta que van creciendo al calor de la actualidad política mientras que los de
Javier Ruiz se estancan en Las Mañanas de Cuatro . Si se adelanta el programa en una hora existe la
posibilidad de que durante ese periodo en el que no compiten los dos programas Cuatro saque algo de rédito
y logre ese punto que le falta para derrotar a Ferreras. Es por tanto una huida en toda regla ante un programa
con el que históricamente han competido en el mismo horario.    Los datos que aporta Cuatro indican que Las
Mañanas ha registrado un 11,5% de cuota de pantalla en 2015 y 676.000 espectadores. Cuentan que ha
ganado 1,1 puntos de share con respecto a 2014 pero no dicen que gran parte de esta alza se debe a Jesús
Cintora que condujo el programa hasta abril, incluso con mejores cifras que los que se presentan ahora como
un triunfo. En la nota de Cuatro enviada sorpresivamente un sábado por la mañana y cuando la mayoría de
las webs de sector están a media máquina, no explican que Al Rojo Vivo les ha superado en este periodo.
Si nos remontamos a los últimos tres meses vemos que en en octubre el programa de Cuatro registró una
cuota de 11,3% de share y 655.000 espectadores frente al 12% de share y 689.000 espectadores de Al rojo
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vivo . En el caso de noviembre Las Mañanas  se quedaron en un 11,2% y 690.000 televidentes y Al rojo
vivo  se quedó en un 12,5% reuniendo a 766.000 espectadores.    Seguiremos Informando...
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Realitat mexicana supera ficció catalana

Dilluns, 18 de gener de 2016

Quin cap de setmana. Mentre juga el Barça massabento que hi ha acord per elegir com a President lalcalde
de Girona. Dissabte, 9 de gener. Mentre em poso al dia de lactualitat mexicana, un cop superada la seva
marató o superpont de Guadalupe-Reyes, marriba el tweet del seu president. Han recapturat el Chapo Guzmán.
Divendres, 8 de gener.  Just aquest cap de setmana acabo de llegir El cártel , de Don Winslow. Em van
aconsellar que no ho fes, que hi patiria massa. Però no: és la desgraciada realitat. No em sorprèn. Lautor sha
basat en fets publicats, sobretot, durant la meva primera estada a Mèxic, entre 2006 i 2010.  El que sí que
mha sorprès i emocionat és que hagi dedicat la novel·la als periodistes assassinats o desapareguts en el
període de lobra, des de lany 2000. La dedicatòria inclou un centenar de noms, però com afirma, nhi va haver
daltres. Un dells té un clar protagonisme en la trama i demostra com sovint no hi ha escapatòria: o plom o
plata. O tots dos.  El setmanari Proceso en lúltima portada sintetitza el drama en dos únics titulars. La humillación
, amb la imatge del Chapo emmanillat en un motel i La prensa en Tamaulipas: censura o muerte. En
lespectacular detenció, perquè si no té gràcia per a Televisa no paga la pena fer-la, algun paper hi van tenir
lactriu Kate del Castillo i lactor Sean Penn que just havien pogut entrevistar-lo per a Rolling Stone. Aquesta
tasca, sempre qüestionada en tractar-se dun criminal, no la van poder fer els periodistes professionals
mexicans. El fundador de la revista mort fa un any, Julio Scherer, sí que va poder entrevistar fa sis anys a un
altre líder del Càrtel de Sinaloa, el Mayo Zambada, qui li va dir clarament algun dia caurem, però no importa,
els recanvis ja corren per aquí  I sembren el terror, encara que no sen parli. I que es visqui com si estiguéssim
a la glòria, a diferència dIrak, com deia una veïna arran  de la detenció. Fa uns mesos The Washington Post
va enviar una experimentada reportera, Dana Priest, a Nuevo Laredo, Tamaulipas. De dia va viure com des
de fa anys els càrtels decideixen què es publica i què no als diaris daquest estat fronterer del nord-est de la
república. De nit dormia a laltra banda del Río Bravo, a Laredo. Es va centrar en el diari regional El Mañana
i la figura de lenllaç. Els que transmeten les instruccions. Els que tenen un blog on publiquen missatges
intimidatoris. I fan passar a la cruel acció. Una situació inimaginable si no has llegit El Càrtel o Camps abans
de tot això de Lolita Bosch.  Per no indignar-me més em quedo amb la realitat catalana segons els diaris de
Ciudad de México l11 de gener . El Universal Nuevo líder de Cataluña seguirá plan secesionista. Reforma
Amarra nacionalista presidencia catalana. Excelsior Viva Cataluña libre. Milenio Puigdemont, nuevo presidente
catalán i La Jornada , Carles Puigdemont es investido como presidente de Cataluña. Un antic col·lega que
shi haurà de deixar la pell, aquí però en sentit figurat.
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