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AÑO 9, num. 2249  NEWSLETTER DIARIO  09/12/2009 
Noticias  

>Televisión >>Canales  
Telecinco y Antena 3 valoran positivamente el primer encuentro que sentará las bases de la 
RSC en los medios  

El objetivo del encuentro, celebrado la semana pasada en Madrid, era el de elaborar una guía para 
medir las políticas de responsabilidad social que llevan a cabo las empresas de comunicación.  

>Televisión >>Digital terrestre  
La segunda fase del plan de transición a la TDT comenzó el 4 de diciembre en Cantabria  

La segunda fase del Plan Nacional de Transición a la TDT comenzó el 4 de diciembre con el cese de 
emisiones analógicas en 16 municipios en Cantabria, 'Proyecto Santander', y que afectará a más 
de 28.000 habitantes  

>Televisión >>TV Pública  
La Junta andaluza afirma que la eliminación de la publicidad en RTVA conllevaría el aumento 
de la subvención pública  

El Gobierno andaluz mantiene que una posible eliminación de la publicidad en la Radio Televisión 
de Andalucía (RTVA) conllevaría un aumento de la subvención pública.  

>Televisión >>Mercado  
The Walt Disney Company triplica su producción de contenidos televisivos de animación en la 
zona EMEA  

El centro de producción, situado en Londres, creará 7 series de animación al año dirigidas a una 
audiencia mundial.  

>Televisión >>Estudios  
Un informe apunta hacia una ligera mejora del mercado publicitario en el Reino Unido  

GroupM ha emitido un pronóstico revisado de la publicidad para el mercado británico de este año, 
cuya predicción apunta hacia un descenso menor de lo previsto anteriormente, al tiempo que 
mejora sus previsiones para el año 2010.  

>Televisión >>Adquisiciones  
Group Abril adquiere una participación para controlar MTV Brazil  

Group Abril ha adquirido la participación del 30 % que Viacom mantenía en MTV Brazil, por lo que 
aumentan así las posibilidades del grupo de medios de explotar la marca en televisión, mundos 
online y móvil, lisensing y otras plataformas.  

>Televisión >>Nombramientos  
Luis Fernández, ex presidente de RTVE, dirigirá Univision Studios en Miami  
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El ex presidente de RTVE Luis Fernández dirigirá Univisión Studios, división creada por Univisión 
Networks, según anunció el grupo de comunicación en español de Estados Unidos en su página 
web.  

>Televisión >>Nombramientos  
Un ejecutivo de BSkyB tomará las riendas de Sky Deutschland  

Brian Sullivan ha sido nombrado nuevo CEO de la plataforma alemana de televisión de pago Sjy 
Deutschland, cargo que empezará a ocupar a partir del próximo 1 de abril y en sustitución de Mark 
Williams.  

>Televisión >>Resultados $  
La estadounidense Telemundo registra buenos resultados en noviembre  

Los datos de audiencia de la cadena con contenidos para la audiencia de habla hispana en EE.UU. 
indican que 631.000 adultos de entre 18 y 49 años de edad se decantaron por Telemundo en 
horario de prime time de lunes a viernes.  

>Televisión >>Canales  

Calle 13 estrena la cuarta temporada de 'Psych'  

El canal estrenó el sábado 5 de diciembre en primicia los nuevos episodios de esta serie, éxito de 
audiencia en EE.UU. en la cadena USA Network, que tiene un protagonista tan brillante como 
caradura.  

>Televisión >>Contenidos  

Paramount Comedy estrena 'Bored to Death'  

Paramount Comedy continúa apostando por las comedias internacionales de calidad, y estrenará 
en exclusiva el 25 de enero de 2010, a las 22:30 horas, 'Bored to Death', una de las revelaciones 
de la temporada en HBO.  

>Televisión >>Contenidos  

Odisea analiza la crisis humanitaria del Congo  

Con motivo del Día Mundial de los Derechos Humanos, Odisea denuncia la terrible situación de la 
república Democrática del Congo con el estreno en exclusiva, el 10 de diciembre a las 23:00, de 
'Congo Files'.  

>Televisión >>Contenidos  

Canal+ preestrena el 27 de diciembre la 2ª temporada de 'True Blood'  

Canal+ preestranará el 27 de diciembre los dos primeros episodios de la segunda temporada de la 
sexy y terrorífica serie 'True Blood' ('Sangre Fresca'),  

>Televisión >>Contenidos  

Hoy, en TV3, el partido Dinamo de Kiev-Barça  

Hoy, los telespectadores de TV3 podrán seguir en directo el partido de la Liga de Campeones que 
enfrenta al Barça con el Dinamo de Kiev. El 5 de diciembre, el de la Liga española disputado con el 
Deportivo de la Coruña fue lo más visto del día en Catalunya.  

>Televisión >>Contenidos  

COSMOPOLITANTV ofrece hoy 'Atractiva-t Especial Fiestas'  

Hoy, a las 18.00 horas, el canal COSMOPOLITANTV ofrece una edición especial de 'Atractiva-t' que 
brinda todas las claves para estar siempre perfecta en pocos minutos y sin que sufra demasiado el 
bolsillo.  

>Televisión >>Contenidos  
'Libro de Familia' alcanza el 25,9 % de cuota de pantalla en TVG  
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El capítulo de 'Libro de familia' emitido el pasado domingo 6 de diciembre en TVG alcanzó una 
cuota media de pantalla del 25,9% (248.000 espectadores), lo que confirma a esta serie como 
uno los contenidos predilectos del público gallego.  

>Televisión >>Eventos  
Abierto el plazo para representar a España en Eurovisión 2010  

TVE abrió el 4 de diciembre el plazo de presentación de candidaturas para representar a España 
en la 55 edición del festival de Eurovisión y, para ello, ha lanzado una campaña bajo el lema 'Tu 
país te necesita'.  

>Televisión >>Cine  
'Spanish Movie' vence a 'Luna Nueva'  

'Spanish Movie' se ha impuesto a 'Luna Nueva'. El fauno chanante y compañía han derrotado, con 
la ayuda del mítico Leslie Nielsen, a los neumáticos hombres lobo y los románticos vampiros de 
diseño de la saga 'Crepúsculo'.  

>Televisión >>Derechos  
Planeta Junior vende los derechos de emisión de la serie de animación 'Super Hero Squad' a 
TVE y Nickelodeon  

Planeta Junior ha vendido los derechos de emisión de la serie de animación 'Super Hero Squad', 
que es número uno de audiencias en Estados Unidos y Canadá, donde se estrenó el pasado otoño, 
a TVE y Nickelodeon.  

>Televisión >>Contenidos  
La vuelta de 'Flashforward' se retrasa hasta marzo  

Hace un mes, se paró el rodaje de la ficción para que sus guionistas mejoraran los últimos 
capítulos emitidios y que, según los expertos, habían bajado su calidad.  

>Televisión >>Norteamérica  
Heridos siete niños pelirrojos en EE.UU. tras un capítulo de 'South Park'  

La irreverente serie de dibujos animados está, de nuevo, en boca de todos después de que siete 
niños pelirrojos resultaran heridos tras una campaña que el propio programa comenzó.  

>Televisión >>Cine  
Warner lanza el primer trailer de la primera entrega de 'Harry Potter y las Reliquias de la 
muerte'  

La filtración en Internet de los primeros planos de la película ha obligado a Warner a lanzar en la 
red el primer trailer antes de lo que tenía planeado para no deslucir el evento.  

>Televisión >>Cine  
El Festival de Sundance acogerá el estreno mundial del thriller 'Buried'  

El thriller 'Buried' ('Enterrado') es la segunda cinta de Rodrigo Cortés que protagoniza Ryan 
Reynolds ('La Proposición', 'X-Men: Lobezno').  

>Televisión >>Cine  
Clooney y Eastwood ya apuntan al Oscar  

En la noche del 3 de diciembre se entregaron los premios que concede The National Board of 
Review, los primeros grandes galardones de la temporada en Hollywood, que culminará con la 
entrega de los Oscar.  

>Televisión >>Canales  
El deporte y la solidaridad se dan la mano en Disney XD  

Disney XD, el canal de TV para chicos de entre 6 y 14 años, organiza un concurso entre sus 
telespectadores para apoyar la iniciativa solidaria del partido de fútbol "Champions for Africa", 
organizado por UNICEF, en colaboración con la Fundación Kanouté.  

>Televisión >>Cine  
Brad Pitt se suma a la moda de los vampiros  
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El actor podría ser el protagonista de una nueva versión de Drácula que producirá Summit 
Entertainment, el estudio que se ha hecho de oro con la saga 'Crepúsculo'.  

>Telecom >>Acuerdos  

Impulsa TDT y el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación asesorarán a los ayuntamientos 
sobre la televisión digital  

El objetivo "es que en todas y cada una de las localidades españolas se disponga de todo lo 
necesario para disfrutar de la TDT lo más pronto posible, y el modo más rápido y eficaz".  

>Telecom >>Estudios/Informes  

Un 64,7% de los internautas se conecta a Internet a través del móvil  

Un 64,7% de los internautas navega por Internet a través del terminal móvil y más de la mitad se 
conecta a las redes sociales a través de estos dispositivos, según un estudio realizado por el 
operador móvil virtual MÁSmovil.  

>Telecom >>Acuerdos  
Telefónica y Nokia colaboran en el desarrollo de soluciones sostenibles con el medio ambiente  

Telefónica y Nokia han firmado un acuerdo de colaboración para el desarrollo conjunto de 
soluciones y servicios móviles apoyados en valores y principios de sostenibilidad medioambiental.  

>Telecom >>Acuerdos  
Alcatel-Lucent se adjudica un contrato en Kazajstán por 66,4 millones  

El fabricante de equipos de telecomunicaciones franco-estadounidense señaló que la 
implementación de este proyecto permitirá mejorar la fiabilidad del sistema de señalización de 
Kazakhstan Temir Zholy.  

>Telecom >>Acuerdos  
Telefónica y Secot promoverán acciones de voluntariado entre los empleados de la operadora  

Secot facilitará la participación de los empleados voluntarios de la operadora en acciones solidarias 
y de interés social.  

>Telecom >>Lanzamientos  
Vodafone y RIM lanzan el nuevo samrtphone Blackberry Bold 9700 para clientes en España  

Vodafone España y RIM han anunciado el lanzamiento de BlackBerry Bold 9700, que está 
disponible desde la próxima semana para clientes de empresa y profesionales dentro de la gama 
'Vodafone Edición Business'.  

>Multimedia >>Empresas  

Activa Multimèdia crea una web de referencia para definir personajes y mundos virtuales en 
3D  

La creación de www.PVML.info, que se enmarca en el proyecto i3media, se ha hecho en 
colaboración con Barcelona Media Centre d'Investigació y la Universitat Pompeu Fabra.  

>Multimedia >>Mercado  
Los juegos online para PC alcanzan a los juegos offline en España  

El último estudio de aDeSe confirma que esta forma de jugar se equipara en jugadores al modelo 
de juego sin conexión.  

>Multimedia >>Organizaciones  
ASIMELEC aboga por desarrollar un nuevo modelo de contenidos en la Red  
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La Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologias de Ia Información, Comunicaciones y 
Electrónica ha manifestado que no cree en medidas restrictivas en el debate abierto por el derecho 
a la propiedad intelectual en la red.  

>Multimedia >>Software  
CENATIC presenta el documento "10 razones para elegir software de fuentes abiertas en la 
Educación"  

El Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las TIC basadas en fuentes abiertas pretende 
que este documento sea tenido en cuenta por aquellos que tienen que decidir acerca de la 
dotación tecnológica de los colegios e institutos en España.  

>Multimedia >>Estudios/Informes  
El informe "Truffle 100 Europe" de 2009 ratifica que la industria de software es la base de 
crecimiento de una economía moderna  

El informe "Truffle 100 Europe" establece el ranking de las mejores compañías de software 
europeas en términos de facturación.  

>Multimedia >>Acuerdos  
Yahoo! y Microsoft ultiman los detalles de su alianza, que se cerrará a principios de 2010  

Las dos compañías tecnológicas estadounidenses confirmaron que han pactado los detalles 
"definitivos" para establecer una alianza entre ambas en el negocio de búsquedas y venta de 
publicidad en Internet, que se materializará en 2010.  

>Multimedia >>Seguridad  

Una campaña de seguridad en Internet aconseja a los usuarios a ser "PREcabidos" y estar 
"PREvenidos" y "PREparados"  

Esta iniciativa ofrece material educativo, consejos, guías y herramientas gratuitas para 
mantenerse seguros y saber cómo actuar de forma prudente.  

>Multimedia >>Empresas  
Micorosot pone voz a más de 150.000 consumidores estafados con software pirata  

La compañía ha lanzado simultáneamente en más de 70 países distintas iniciativas para proteger a 
los consumidores frente a la piratería, en el denominado "Consumer Action Day".  

>Multimedia >>Lanzamientos  
Las discográficas se unen con YouTube y nace Vevo  

Tres de las cuatro discográficas más grandes del mundo unirán fuerzas con Google para dar luz a un 
nuevo portal dedicado en exclusiva a los videoclips, Vevo.  

>Multimedia >>Mercado  

Científicos, activistas o diseñadores piden el premio Nobel de la Paz para Internet  

"Esta iniciativa ya cuenta con página web donde cualquiera puede apoyar a esta candidatura y, 
además, ha recibido el respaldo de importantes embajadores.  

>Multimedia >>Adquisiciones  
Apple adquiere el portal de descargas Lala  

Que Apple quiere explorar nuevos formatos en el mercado de la música digital ha dejado de ser un 
rumor: la compañía ha comprado el portal de descargas de música por streaming Lala, líder en 
este tipo de negocio.  

>Multimedia >>Portales  
Amazon se sale de la red en Reino Unido  

La iniciativa podría suponer una extraordinaria reforma de su política comercial, que hasta ahora 
se basaba sólo en la web.  
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>Multimedia >>Empresas  
Entel Ibai consigue la certificación ISO 20000 junto a Nextel S.A.  

Entel Ibai, organización de servicios de asesoramiento y consultoría global y de gestión de 
empresas, ha obtenido la certificación de conformidad con UNE-ISO/IEC 20000-1:2007 Tecnología 
de la Información. Gestión del servicio.  

>Multimedia >>Seguridad  
Facebook cuenta con un "comité de sabios" para la seguridad  

La primera tarea del comité asesor será supervisar la revisión de los contenidos de seguridad del 
Help Center de la red social.  

>Multimedia >>Portales  
Mininova pierde un 96% de descargas tras hacerse legal  

Obligada por la Ley, la web indexadora de torrents Mininova ha iniciado una nueva etapa en la que 
únicamente incluye enlaces a descargas de archivos que no violan derechos de autor.  

 

 

A Fondo  

Las TIC's contribuirán a ahorrar 600.000 millones en costes y generar 1,5 millones de empleos en 10 años 
 
http://www.telefonica.es  

 

 

Si desea recomendar a alguien la suscripción a nuestro newsletter, pulse aquí. 
Para abonarse y poder acceder a la totalidad de nuestros contenidos, pulse aquí. 
Sí desea darse de baja o modificar los datos de su suscripción, envíe un correo a 

webmaster@liderdigital.com  
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