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KKR apuesta por Axel Springer
KKR ha alcanzado un acuerdo con la familia fundadora de Axel Springer y su primer ejecutivo, Mathias Döpfner, una
opa valorada en 6.800 millones de euros, con el propósito de excluirlo de Bolsa. Friede Springer, viuda del fundador
del grupo, y Döpfner, que poseen un 42,6% y un 2,8%, respectivamente, apoyan la oferta en efectivo, que asciende a
63 euros por acción. Los accionistas de control del editor del periódico Bild, el Die Welt y el portal de Internet Business
Insider mantendrán sus participaciones y sus responsabilidades en la compañía.
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Màxim Huerta cobrará en TVE cuatro veces más que como ministro
El periodista y escritor Màxim Huerta presentará en TVE "A partir de hoy", espacio en el que cobrará 23.400 euros al
mes, retribución que cuadruplica el sueldo de un ministro. Con una plantilla de más de 6.300 profesionales, la
corporación que administra Rosa María Mateo, ha contratado a la empresa Catorce Producciones para poner en
marcha este proyecto. Licenciado en Ciencias de la Información y conocido por su paso por Telecinco de 2000 a
2015, Huerta ha trabajado en TVE en el espacio "Destinos de película", que duró un mes en antena en 2016.
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Adelante se suma al pacto de Canal Sur a cambio del Defensor del Pueblo

El grupo Adelante Andalucía se ha sumado al acuerdo de los demás grupos parlamentarios para la renovación de
órganos de extracción parlamentaria, entre ellos la RTVA, la Cámara de Cuentas, el Consejo Audiovisual y el
Defensor del Pueblo. Podemos-IU tendrá la potestad de sugerir el nombre del Defensor del Pueblo según el acuerdo
firmado ayer por el portavoz de Adelante, Antonio Maíllo, con los del PP, José Antonio Nieto y Cs, Sergio Romero.
Para el Ejecutivo, el acuerdo con Adelante desbloquea la renovación en la RTVA, ya que la formación izquierdista se
compromete a apoyar la tramitación por lectura única de la modificación de su ley y también de la del Consejo
Audiovisual.
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El FBI investigó a Hugh Hefner, el editor de Playboy
Dos años después de la muerte de Huh Hefner, fundador y ex editor jefe de Playboy, el FBI ha publicado sus archivos
sobre el "material obsceno" recogido. Se trata de un informe de 58 páginas que comenzó a redactarse en 1958. "Las
personas entrevistadas informaron de que Hefner es demasiado inteligente para violar leyes federales o locales",
señala la investigación publicada en el diario británico The Daily Mail. Playboy, fundada en 1953, vendió 50.000 copias
de su primer número, que contó con Marilyn Monroe en la portada y llegó a contar con siete millones de suscriptores
en su segundo año.
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La viñeta pierde su papel
El diario New York Times decide eliminar las ilustraciones de sus páginas tras ser acusado de antisemita por un
controvertido dibujo sobre Trump y Netanyahu. El dibujo, obra del portugués Antonio Moreira, presenta al presidente
de EEUU invidente tocado con la kipá, la pequeña gorra que utilizan los varones judíos para cubrirse la coronilla
dejándose guiar por un perro salchicha con el rostro del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, al que sujeta
con una correa azul de la que cuelga una estrella de David.
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María Ángeles Samperio, nueva presidenta del Consejo de Género de la FIP
Con 42 de los 49 votos, María Ángeles Samperio ha sido nombrada presidenta del Consejo de Género de la
Federación Internacional de Periodistas (FIP). La periodista de El Diario Montañés, que también ha ocupado una de
las dos vocalías de Europa de la FIP, ha sido presidenta de la Asociación de Periodistas de Cantabria durante 16
años, además de miembro de varias ejecutivas de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).
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Sonsoles Ónega: "En la tele tienes que ofrecer resultados"
Entrevista a la presentadora de "Ya es mediodía" que cumple un año al frente del programa que presenta a diario en
Telecinco desde las 13:30 horas. "Ha sido una experiencia muy enriquecedora, porque aunque toda mi carrera
profesional la he hecho en la tele, lo que se he aprendido aquí es una forma distinta de narrar la actualidad, de
conectar con la gente en un formato mucho más largo que a lo que estaba acostumbrada a hacer, que eran 25
segundos en los informativos".

El Diario Vasco, 13/06/2019, pág: 78
El Norte de Castilla, 13/06/2019, pág: 60
El Diario Montañés, 13/06/2019, pág: 76

Asesinan a tiros a una periodista de sucesos en el Estado de Tabasco
Norma Sarabia Garduza, periodista del diario local 'Tabasco Hoy', fue disparada por un grupo de hombres armados
durante la noche del pasado martes a las puertas de su casa en el Estado de Tabasco, al sur de México. Un crimen
que se cobra la vida del séptimo periodista asesinado en México desde que el presidente Andrés Manuel López
Obrador tomó el poder el 1 de diciembre de 2018. Según datos de la organización Artículo 19, un total de 126
periodistas habían sido ya asesinados en México desde el año 2000.
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La policía marroquí expulsa a la fotoperiodista aragonesa Judith Prat del Sahara Occidental
La fotoperiodista Judith Prat ha sufrido por parte de la policía marroquí una violenta expulsión del Sahara Occidental,
donde se encontraba para impartir un curso sobre fotoperiodismo al colectivo de reporteros saharauis de Equipe
Média, el único medio de comunicación de la zona. "Es la primera vez que me ocurre a mí, pero por desgracia es una
práctica habitual de Marruecos", denuncia la fotoperiodista que ayer se encontraba ya en Marrakech, desde donde
regresará a España.

Heraldo de Aragón, 13/06/2019, pág: 8

La exfiscal Linda Fairstein acusa a Netflix de difamarla
Linda Fairstein ha escrito un artículo en The Wall Street Journal mostrando su disconformidad con la imagen que
ofrece de ella la miniserie de cuatro capítulos 'Así nos ven', estrenada en Netflix. Fairstein denuncia su retrato de una
"fiscal intolerante y con exceso de celo, a la policía como incompetente o algo peor, y a los cinco sospechosos,
inocentes de todos los cargos. Nada de eso es cierto". La serie dirigida por Ava DuVernay recrea el caso de los 'cinco
de Central Park' en el que cinco jóvenes confesaron su participación en una violación, después de ser presionados
por la policía.
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Los medios fiables se convierten en refugio ante las noticias falsas
El diagnóstico que ofrece el Digital News Report 2019, publicado por el Reuters Institute de la Universidad de Oxford
ofrece la fotografía más amplia de lo que sucede en medios informativos de todo el mundo gracias a más de 75.000
encuestas a usuarios de Internet consumidores de información digital o tradicional, de 38 países, entre ellos España.
El nivel medio de confianza en los medios ha caído dos puntos porcentuales el último año, para situarse en el 42% de
los usuarios. Solo un 49% de los consumidores de información dicen fiarse de aquellos medios que consultan de
manera habitual.
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"El Digital CLM" se consolida como el periódico regional más leído de Internet
El Digital CLM dirigido por Eusebio Cedena se refuerza como el primer periódico regional en Internet y refuerza su
liderazgo en Castilla-La Mancha con una media de 60.000 lectores únicos al día y un total de 3,6 millones de páginas
vistas a lo largo del último mes. En el mes de mayo, el medio ha experimentado un notable crecimiento del 44,20%,
reforzando así su primera posición con un aumento muy superior al resto de los medios de la región. La diferencia del
medio que dirige Cedena es su indiscutible vocación castellano-manchega y un fuerte compromiso con la región.
@ ESDIARIO.COM, 12/06/2019

El juez ve posibles delitos en el espionaje a periodistas
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha afirmado que el juez que ordenó el rastreo de llamadas
telefónicas de periodistas de Baleares, Miquel Flotir, para así identificar a sus fuentes e, inicialmente, perseguir un
posible delito de revelación de secretos, podría haber cometido cuatro delitos y debería ir a juicio por ello. La
magistrada Felisa Vidal, sostiene que existen indicios de que Florit podría haber cometido un delito de prevaricación,
otro contra la inviolabilidad del domicilio, un delito de interceptación ilegal de comunicaciones y un cuarto contra el
secreto profesional del periodista.
El Mundo, 13/06/2019, pág: 16

"LQSA" (19,5%) sigue mandando ante "La Voz Senior" (12,9%)
La ficción de Mediaset se ha convertido en la opción principal al ser vista por 2.711.000 personas y un 19,5% de cuota
de pantalla. Mientras, "La Voz Senior" se mantiene como la segunda opción más vista con 1.720.000 seguidores y un
9,7% de share. La 1 de TVE apostó por el cine con la película En el valle de Elah y se anotó 1.407.000 personas y un
9,7% de cuota de pantalla. El programa de Alberto Chicote "¿Te lo vas a comer?" de LaSexta se queda con 1.276.000
espectadores y un 7,9% de share.
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"Allí abajo" se despide con subida y "Masterchef" mejora pero "Supervivientes" es inalcanzable
El programa que dirige Carlos Sobera "Supervivientes: tierra de nadie" ha sido visto por 2.378.000 espectadores y se
ha anotado un 21,7% de cuota de pantalla. Por su parte, "MasterChef" mejora su audiencia y ha registrado 1.817.000
personas y un 14,9% de share. Por otro lado, la serie de Antena 3 "Allí abajo" se queda con 1.855.000 seguidores y
un 12,7% de cuota de pantalla. El cine de Telecinco se conforma con 1.122.000 personas y un 9,1% de share.
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"Big Little Lies", en abierto en Atresmedia
Los derechos de emisión en abierto en España de la primera temporada de "Big Little Lies" ha sido comprada por
Atresmedia. La serie, cuya segunda temporada se emite actualmente en HBO España, está protagonizada por Nicole
Kidman, Teese Witherspoon y Shailene Woodley. La ficción aborda la historia, cómicamente oscura y repleta de
secretos, de Celeste, Jane y Madeline, tres madres cuyas vidas aparentemente perfectas dan un giro al verse
involucradas en un asesinato sucedido en una fiesta benéfica en Monterrey.
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‘El hombre de negro’, de blanco en "Vaya crack"
"Vaya crack", concurso que presentará Roberto Leal en La 1 de TVE, contará con Pablo Ibáñez, más conocido como
'el hombre de negro' en "El Hormiguero". En el espacio, Ibáñez vestirá de blanco para llevar a cabo demostraciones
científicas diseñadas por él mismo y que estarán relacionadas con los retos que deberán superar los concursantes,
basados en seis rasgos de inteligencia: lógica, música, habilidad social, destreza física, lenguaje y agudeza
audiovisual.
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Irene Escolar la niña bonita de Julia Navarro
Irene Escolar será la protagonista de la serie de televisión de Movistar+ "Dime quién soy", adaptación de la famosa
novela homónima de la escritora española Julia Navarro. Escolar será Amalin Garayoa, una mujer revolucionaria
marcada por una fatal decisión que cambiará por completo el rumbo de su existencia. "Dime quién soy" recorre el
siglo XX desde la Segunda República y la Guerra Civil hasta la caída del muro de Berlín a través de la vida de
Garayoa. La serie se estrenará en Movistar+ en el 2020.
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