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Desenganchados del telediario
Según un estudio elaborado por el Instituto Reuters y la Universidad Oxford, las nuevas generaciones acuden a las
redes sociales para estar al día. YouTube y Facebook son sus principales fuentes de información. En España
Facebook es la fuente de noticias más popular ente ese público (34%) y solo el 8% dice consumir información en la
web de RTVE. Una situación que se repite en seis de los otros siete países estudiados. Con una audiencia cada vez
más envejecida, RTVE se enfrenta al desafío de recuperar peso entre los jóvenes.
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El consejero delegado de Disney sale del consejo en plena batalla por el ''streaming''
Tras ocho años en el cargo, el consejero delegado de Disney Bob Iger, ha presentado su renuncia como vocal del
consejo de administración de Apple. El movimiento se produce en un momento marcado por la intensificación de la
competencia entre Apple y Disney por los servicios de suscripción a sus respectivas plataformas. La salida de Iger del
consejo tuvo lugar el 10 de septiembre, el mismo día en que Apple ofreció sus novedades acerca de Apple TV+.
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PRISA inicia el estudio de su informe sobre Javier Monzón

Javier Monzón, presidente ejecutivo de Prisa ha sido citado a declarar como investigado en el caso Púnica. La
Comisión de Nombramientos , Retribuciones y Gobierno Corporativo ha iniciado los trabajos destinados a emitir el
informe que se elevará al Consejo de Administración una vez finalizados los mismos. La Comisión llevará a cabo sus
actuaciones con la mayor diligencia que le permita realizar sus trabajos con el máximo rigor, profesionalidad e
independencia.
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Clamor en Francia para preservar la independencia de Le Monde
Los trabajadores de Le Monde, así como sus lectores están inquietos antes los cambios en su accionariado. Por ello,
piden que el periódico parisino, referente del periodismo de calidad a nivel mundial, conserve a toda costa su
independencia editorial. Hace unos días, más de 460 periodistas y trabajadores del rotativo publicaron una tribuna en
la que exigían el mantenimiento del "derecho de aprobación", una cláusula interna que permite vetar la entrada como
copropietario de alguien que pueda comprometer la independencia de su labor profesional al servicio de la
información. El viernes se publicó otra tribuna de más de 500 personalidades en la que se solidarizan con los
empleados de Le Monde.
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Verónica Sanz: "Soy animal de actualidad"
Entrevista a la nueva presentadora del programa "La Sexta noche". Sanz señala que ha arrancado esta nueva etapa
"con mucha ilusión y muchas ganas. Es un proyecto que me encanta. Es un programa que he seguido desde el
principio, ya que siempre estoy bastante enganchada a la actualidad". La periodista asegura que "lo que más me
gusta es la actualidad, Es algo tan genérico como eso. Porque creo que detrás de cada tema de actualidad que nos
preocupa está la política".
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Duelo de pesos pesados
“Got Talent” en Telecinco, “La Voz Kids”, en Antena 3, y “Malaka”, en La 1 de TVE, miden esta noche sus fuerzas. La
primera temporada del talent musical de niños en Antena 3 arranca esta noche a las 22:40 horas tras hacerlo el
pasado miércoles en su plataforma digital de pago Atresplayer Premium. Por su parte, “La Voz Kids” estará
presentado por Eva González. Además, por primera vez en España, el espacio apuesta por tener cuatro coaches
(Vanesa Martín, Melendi, David Bisbal y Rosario). Por otro lado, la serie “Malaka” emite esta noche un nuevo capítulo.
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"Cuarto Milenio", por primera vez en directo
Ayer el programa que iniciaba su 15ª temporada fue emitido en directo. El espacio que dirige y presenta Iker Jiménez
ha inaugurado una serie de especiales, "Cuarto Milenio Live", que se ofrecerán esporádicamente y que contarán con
la participación activa de los telespectadores a través de las redes sociales. "Esta temporada es la más importante de
nuestra historia, porque tras 14 años de permanencia cada domingo en el hogar de los telespectadores, nos lanzamos
a un salto a pecho descubierto y sin red a través del directo".
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"Vaya Crack", de estreno en La 1
Esta noche, La 1 de TVE estrena "Vaya crack", un concurso de talentos en el que intentarán encontrar a la persona
más inteligente de España a través de pruebas de distintas disciplinas. El programa estará presentado por Roberto
Leal. "El casting es bastante duro, toca un poco de todo, test psicotécnicos, pruebas de habilidad, de ingenio...No son
más listos porque saben mucho, sino porque sabe ¡n hacer muchas cosas. Saben de cálculos, tienen un verbo
maravilloso, hacen malabares, saben tocar instrumentos o identifican notas musicales".
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Las series como espejo de la juventud
"Élite" y "Euphoria", dos de los títulos de más éxito de los últimos meses, retratan a una generación diversa y confusa.
Más allá de la narrativa plagada de excesos, lo cierto es que un repaso a las dos temporadas de "Élite" sí permite
distinguir algunos de los rasgos que definen a la juventud de hoy en día y sirve para trazar un retrato bastante
aproximado sobre los adolescentes actuales. Parejas heterosexuales, homosexuales, con jóvenes de distintos grupos
sociales, con los conflictos en la convivencia que eso acarrea.
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Antena 3 celebra el quinto a aniversario de "¡Boom!"
Con motivo de su quinto aniversario, "¡Boom!" comienza hoy dos semanas de programas especiales en los que
además de contar con la vuelta de concursantes emblemáticos de "Los Lobos" o "Rockcampers", aumentará el premio
en metálico. Durante la primera semana de celebraciones se añadirán 100.000 euros cada día al bote. Asimismo,
sumarán un quinto participante a los equipos actuales: Javi de Rockcampers y Erundino de "Los Lobos". "¡Boom!"
cerró la pasada semana convirtiéndose en el concurso más visto de la televisión al congregar a 2.206.000
espectadores y un 17,2% de share.
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PUBLICIDAD
Jugando con niños
EEUU está investigando un canal de YouTube dirigido a menores por publicidad encubierta. Según la Ley General de
Publicidad, "la publicidad dirigida a menores, que les incite a la compra de un bien o de un servicio, explotando su
inexperiencia o credulidad" es ilegal. Además, el Código de Autorregulación de la Publicidad Infantil de Juguetes
señala que en España en los anuncios infantiles no pueden aparecer padres, profesores, profesionales de programas
infantiles o personajes reales de series o películas, para evitar que los niños quieran comprar ese producto.
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EEUU pide a Google detalles sobre sus prácticas en publicidad
Diversos fiscales generales de EEUU han abierto una investigación a Google para abordar las prácticas de la
compañía en el negocio de la publicidad digital. Según The Wall Street Journal, en la citación enviada a la
multinacional hay más de 200 preguntas y demandas de registros. El objetivo de los fiscales generales es determinar
si Google ha construido su dominio en el mercado de la publicidad digital utilizando prácticas contrarias a la libre
competencia. Según EMarketer,
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