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Principales cabeceras de la prensa española

Los  medios  de  comunicación  españoles  no  son  ni  autónomos  ni  independientes.  En  algunos  casos  porque

defienden a los gobiernos de las comunidades autónomas en una perversa institucionalizacion clientelista de las

subvenciones que reciben, en otras porque forman parte de entramados de corrupción en los que los favores del

poder político, para el lucro de los propietarios de los medios, son devueltos con un uso de los medios parcial y

partidista, en otros porque directamente han sido creados para respaldar a determinados partidos o dirigentes que

apadrinan con financiación pública sus aparatos de propaganda, en otros porque responden a intereses de actores

sociales que los financian para ser altavoz de su ideología, o porque precisan dar cuentas a sus accionistas cuyos

intereses no son sólo económicos, o porque precisan de un apoyo financiero en epocas de crisis o reestructuración

que los convierte en  deudores ideológicos de sus prestamistas,  otras porque precisan una publicidad de las

grandes coorporaciones para permitir la existencia del medio.
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Múltiples causas y factores que contaminan a la casi totalidad de los medios de comunicación y que obligan a un

análisis de quién es quién en los mass media españoles para que en estos momentos, de convulsión política,

económica y social, la ciudadanía tenga una visión más completa de la ausencia de crítica mediática sobre nuestra

realidad.

A fin de poder consultar este quien es quien presentamos en democracia vs ajustes una relación de los principales

grupos  mediáticos,  con  los  medios  de  comunicación  que  integran  cada  uno  y  una  ficha  de  análisis  de  sus

clientelismos.

Si alguien detecta alguna desinformación o dato erróneo, por favor lo comunique para mantener esta información

actualizada.  Los  cambios  en  los  accionariados,  consejos  de  administración,  etc,  pueden desactualizar  alguna

información de las aportadas.
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Radio:

Intereconomía

Inter continental

Televisión:

Intereconomía TV (vinculada  a la familia propietaria ABC)
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Intereconomía Business

Publicaciones:

La Gaceta

Época

Alba

Diplomacia

Internet:

Intereconomia.com

gaceta.es

negocios.com

elgatoalagua.es

puntopelota.es

losclones.es

capitalinos.es

cierredemercados.es

Agencia de noticias:

Faxpress

Presidente Julio Ariza Irigoyen [http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Ariza] ,  exdiputado del PP en el Parlament de

Catalunya y hombre de confianza de Alejo Vidal-Quadras [http://es.wikipedia.org/wiki/Alejo_Vidal-Quadras] . Muy

buenas relaciones con los miembros de la jerarquía de la iglesia católica,  se le considera un gran amigo del

Cardenal Antonio María Rouco Varela [http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Mar%C3%ADa_Rouco_Varela]  .  Se le

relaciona con la prelatura del Opus Dei.

El exbanquero Mario Antonio Conde Conde [http://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Conde] es amigo personal de Julio

Ariza y segun extraconfidencial.com un inversor de intereconomia.(4'5% de las acciones a través de la sociedad

Royal Oak), y de Unidad editorial según figura en el BORME. Según fuentes [http://www.diarioelaguijon.com/noticia

/2381/LOS-AGUIJONAZOS/En-Genova-dan-por-sentado-que-Mario-Conde-es-ya-el-maximo-propietario-de-Intereconomia.html]

de Genova Mario Conde está financiando a Julio Ariza y ha cerrado un acuerdo con éste para hacerse con el

control mayoritario de Intereconomía. Mario Conde ha anunciado que volverá a la política con el partido Sociedad

Civil  y Democracia (SCD) y recibirá el apoyo de los medios del Grupo intereconomía según declaraciones del

propio Julio Ariza.("Mario Conde, el político de Intereconomía. Rubalcaba, el político de Prisa. Rajoy, el político de

Teledeporte"),  (Fuente:  Público.es  [http://www.publico.es/espana/441240/alerta-en-el-pp-gallego-por-la-irrupcion-de-mario-

conde] )

El Grupo Intereconomía junto con Vocento participan SGT NET TV importante accionista de Walt Disney

cuyos tentáculos empresariales le llevan hasta la española Inditex o Halliburton, perteneciente al sector petrolífero.

Más información sobre Julio Ariza en http://goo.gl/7q6k7 [http://goo.gl/7q6k7]

Grupo Intereconomía
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Radio:

Cadena COPE

Gestiona Radio

Agrocope

Televisión:

Popular TV

El 50% de sus acciones son de la Conferencia Episcopal Española, el 20% son de las diócesis y órdenes religiosas

como jesuitas y dominicos. El 30% restante no está claro.Vocento hasta 2007 fue accionista del grupo.
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Prensa escrita:

Diario de Ávila

Diario de Burgos

Burgos Ocasión 

Diario Palentino

El Adelantado de Segovia

El Día de Valladolid

La Tribuna en Albacete, 

La Tribuna en Ciudad Real, 

Radio Popular S.A.
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La Tribuna en  Talavera

La Tribuna en  Toledo 

La Tribuna en  Puertollano

Radio:

Radio y Televisión de CyL Socio con José Luís Ulibarri Comerzana

Frecuencias de Onda Cero en CyL

Vive Radio presente en 9 provincias con 13 emisoras

Televisión:

Radio y Televisión de CyL (La 7 y La 8)

Televisión local Navarra

Televisón local CyL

Canal 6 de Navarra y Canal 6, 2

Agencia de noticias: 

ICAL

Suplementos: 

Osaca 

Negocio & Estilo de vida

Editorial: 

Promecal Publicaciones.

Propiedad de Antonio Miguel Méndez Pozo [http://wwww.nuevaeconomiaforum.org/es/act/documentacion/ponentes

/object.aspx?o=12099] .Condenado En 1992 por la Audiencia de Burgos ,junto a varios ediles del PP, a siete años y

tres  meses  de  cárcel  por  falsedad  en  documentos  públicos  y  privados,  estafa  y  desacato  en  la  continuada

concesión  ilegal  de  licencias  de  construcción  durante  la  alcaldía  de  José  María  Peña  [http://es.wikipedia.org

/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Pe%C3%B1a_San_Mart%C3%ADn] , en Burgos.

Propietario de varias inmobiliarias y constructoras, tiene buenas relaciones con el Gobierno de José María Barreda

[http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Barreda]   (PSOE)  tras  su  inversión  en  el  aeropuerto  de

Ciudad Real, que le permitió contar con el respaldo financiero de la intervenida Caja Castilla-La Mancha. Su hijo,

Miguel Méndez Ordóñez, también empresario, reconoció en 2006 haber invitado a altos funcionarios municipales y

a un concejal del PP de Burgos a un viaje con todos los gastos pagados a la Costa Azul, y añadió que está

dispuesto a hacerlo con quien colabore con sus empresas.

También está vinculado a medios audiovisuales valencianos y al grupo empresarial Begar, y está bien relacionado

tanto con José Bono [http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Bono]  (PSOE) como con el PP.

Resultó adjudicatario de numerosas obras públicas, parcelas, infraestructuras, servicios y contratas cuando estaba

legalmente inhabilitado para ello y carecía de capacidad para contratar con administraciones públicas. En otra

ocasión, una empresa suya adjudicataria de obras en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, resultó fantasma, no

Grupo Promecal 

La desinformación en España: los medios de comunicación http://democraciavsajustes.blogspot.com.es/2012/04/la-d...

5 de 27 01/02/13 21:55



estaba registrada en la Seguridad Social ni tenía trabajadores. (Pormecal)

Antonio Miguel Méndez-Pozo tiene en su currículum haber sido asesor en cuestiones de urbanismo de Jose María

Aznar [http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Aznar] cuando presidía la Junta de Castilla y León.

Contó con los príncipes de España en la inauguración de la nueva sede de su empresa.

Méndez  Pozo  es  socio  de  José  Luis  Ulibarri  [http://www.cotizalia.com/cache/2009/02

/11/noticias_31_ulibarri_castilla_pescar_mediterraneo.html] en la explotación de la licencia de Radio Televisión de

Castilla y León en esta comunidad.
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/AAAAAAAABfA/dbV2tLD-8mU/s1600/logoBEGAR(1).jpg]

Prensa escrita:

Diario de León 

Diario de Soria asociado con Unedisa

El Correo de Burgos asociado con Unedisa

Radio:

Punto Radio 20% del Grupo Begar con el grupo Grupo Vocento

Radio y Televisión de CyL socio con Grupo Promecal

Televisión

Televisiones locales de CyL

Canal autonómico 

Radio televisión de CyL (La 7 y La 8)

13 concesiones de TDT (Tele 7) en la Comunidad Valenciana con el visto bueno de Francisco Camps

Internet:

elsemanaldigital.com  Dirigido  por  Antonio  Martín  Beaumont  [http://www.periodistadigital.com/verdadmentira

/personajes/antonio-martin-beaumont-.shtml] , exsecretario general de Nuevas Generaciones del PP.

Propiedad  de  José  Luís  Ulibarri  Comerzana  [http://www.losgenoveses.net/Los%20Asuntillos/casoscastillayleon

/casoulibarri/casoulibarri.htm] . Implicado en la trama Gürtel.imputado por haber pagado presuntamente 3 millones

de  euros  al  cabecilla  de  la  trama  Gürtel,  el  también  imputado  Francisco  Correa  [http://es.wikipedia.org

Grupo Begar (construcciones y contratas) 
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/wiki/Francisco_Correa]  ,  a  cambio  de  conseguir  la  adjudicación  de  una  parcela  en  Boadilla  del  Monte.  las

investigaciones policiales apuntan a que parte del dinero pudo recaer en el exalcalde de la localidad, el popular

Arturo  González  Panero  [http://www.cadenaser.com/espana/audios/quien-arturo-gonzalez-panero/csrcsrpor

/20090209csrcsrnac_5/Aes/] , también imputado.

 [http://4.bp.blogspot.com/-Kdo6u6H-guQ/T5sBFqq3XII/AAAAAAAABec

/nnPGu9S4aa0/s1600/logo-plural.gif]

Prensa digital:

elplural.com 

Perteneciente  a  Enric  Sopena  Daganzo  [http://es.wikipedia.org/wiki/Enric_Sopena]  ,  exdirector  de  servicios

informativos de Televisión española en la etapa del gobierno socialista(1985-86). Diversos escándalos partiditas

acompañaron su etapa de director de servicios informativos.

En el 2010 Enric Sopena se hizo con la propiedad del periódico digital tras compra a Laivinia TV de las acciones de

Corporate Communicator  S.L.  Su socio hasta entonces Antoni Esteve [http://www.economiadigital.es/es/notices

/2010/12/los_socialistas_se_enojan_con_antoni_esteve_lavinia_por_la_venta_de_su_compania_15418.php]  ,  Laivinia

TV tenía  una gran cercanía  con el  PSC,  cabe destacar  las  adjudicaciones de la  página web de Moncloa,  la

campaña del Plan E y los servicios de producción de Laivinia TV contratados por los servicios informativos de TVE.

[http://2.bp.blogspot.com/-F6f2HArTSaE/T5sFhpepfpI/AAAAAAAABew/zGKk2OaRmBs/s1600/heraldo1.jpg]
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Prensa escrita Ibercaja (entre 25 - 30%)

Heraldo de Aragón 

Heraldo de Soria

Televisión

ZTV (participa junto con Vocento)

 Corporate Communicator S.L.

Sakkia Hiferpress (inmobiliaria) 
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De Yarza Mompeon

Una de las dos familias fundadoras del Heraldo, la Bruned Mompeón, se planteó su salida del accionariado, que

compartía  históricamente  con  los  herederos  Yarza  Mompeón,  y  para  ello  propuso  al  Grupo  Correo  como

compradora de su participación. Sin embargo, tal posibilidad se ve abortada por movimientos que distintas fuentes

sitúan  cerca  de  Moncloa:  Ibercaja,  la  caja  de  ahorros  que  preside  Manuel  Pizarro  [http://es.wikipedia.org

/wiki/Manuel_Pizarro] , uno de los dirigentes empresariales más cercanos a Aznar [http://ca.wikipedia.org/wiki/Jos

%C3%A9_Mar%C3%ADa_Aznar_L%C3%B3pez] , se ofrece como la “solución aragonesa”, tal como la define el propio

rotativo al explicar a sus lectores los cambios, y compra un 30% del capital a la familia vendedora, quedándose los

Yarza Mompeón con el 70% restante. Actualmente Yarza Mompeon sigue siendo la accionista mayoritaria y se

especula que sus relaciones con Ibercaja tienen mucho que ver con especulación inmobiliariat

 [http://3.bp.blogspot.com/-TLh6BRQhh0U/T5r8XuURJMI

/AAAAAAAABeI/HHCP7nvBQKo/s1600/corp_voz_de_galicia.jpg]

Prensa escrita

La Voz de Galicia

Radio

Radio Voz

Televisión

V Televisión

Productora

Voz Audiovisual

El Grupo Voz
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De Santiago Rey Fernández-Latorre [http://www.nuevaeconomiaforum.org/es/act/documentacion/ponentes/object.aspx?o=11555]

El periódico coruñés La Voz de Galicia es el más beneficiado por las subvenciones públicas, según la auditoría de

las cuentas realizada por la prestigiosa firma Deloitte. 2,57 millones de euros en 2011 de la Xunta. Prácticamente

acapara el 50% de las ayudas de la Xunta a los medios gallegos de comunicación. 

En  2006,  ‘La  Voz  de  Galicia’  recibió  5.046.707   euros;  RadioVoz  percibió  315.438;  CanalVoz,  277.523;  y

la Fundación Santiago Rey Fernández Latorre, 237.000. En total, son 5.876.668 euros.

 El Grupo Voz es el encargado, desde 2003, de imprimir el Diario Oficial de Galicia, algo que hasta ese año era

responsabilidad  de  El  Correo  Gallego.  El  bipartito  revalidó  el  acuerdo  bienal  con  La  Voz  en  dos  ocasiones

posteriores. Hasta mayo del 2011 el Diario Oficial de Galicia se imprimió en papel..

Hay que reseñar que las ayudas en 2006 a la Cadena Ser, radio líder de audiencia en Galicia, alcanzaron los

380.320 euros, una cifra bastante más razonable que esos casi seis millones de la empresa de Santiago Rey.

Más  información  sobre  La  Voz  de  Galicia  y  su  relación  con  el  PP  aquí  [http://www.vigoempresa.com/html/es

/cover.php?id=112348] .

 [http://1.bp.blogspot.com/-BTLJwDlPCYg/T5rkpjklkII

/AAAAAAAABdQ/G1W75-pgb_o/s1600/logo-joly-horizontal.jpg]

Prensa escrita

Diario de Cádiz 

Diario de Jerez

EuropaSur

Diario de Sevilla

El Día de Córdoba

Huelva información

Granada Hoy

Malaga Hoy

Diario de Almería

Presidido por José Joly Martínez de Salazar, en 2011 ha recibido 928.938 € durante el año 2011 de la Consejería

de  Turismo de  la  Junta  de  Andalucía  dirigida  por  Luciano  Alonso  [http://www.periodistadigital.com/andalucia/sevilla

/2012/02/12/el-gran-talonario-del-consejero-de-turismo-luciano-alonso-clave-para-los-medios-de-comunicacion-andaluces.shtml]

, quien ha encabezado la lista del PSOE-A por Málaga en las recientes elecciones del 25 de marzo de 2012 al

Parlamento andaluz. Uno de los consejeros de Griñan mejor tratados por la prensa.

Grupo Joly 
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Manuel  Francisco  Clavero  Arévalo  [http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Clavero_Ar%C3%A9valo]  preside  el

Consejo Editorial  del  Grupo Joly.  Entró en política con la  fundación y  su presidencia del  PSLA,  integrándose

posteriormente este partido en la Unión de Centro Democrático (UCD). Fue diputado en las elecciones de junio de

1977, y fue elegido como Ministro Adjunto para las Regiones y en 1979 Ministro de Cultura y Presidente de la UCD

andaluza. Dimitió de su cargo y salió de la UCD por no estar de acuerdo con la postura del partido sobre la

autonomía andaluza en 1980. Posteriormente fundó el partido Unidad Andaluza de breve vida.

 [http://2.bp.blogspot.com/-Equt7HmK224/T5rk9f5MoRI

/AAAAAAAABdY/_VTrzUsTlck/s1600/Grupo+Alfonso+Gallardo.jpg]

Prensa escrita

Correo de Andalucia

Diario de Jaen

Odiel información (25%)

Este Grupo tiene por objeto un gran número de actividades entre las que destacan la siderurgia, las refinerías y el

cemento. Pertenece a Alfonso Gallardo Díaz, [http://movimientosmafiosos.blogspot.com.es/2006/09/movimientos-

mafiosos.html] un hombre estrechamente vinculado al PSOE que en pocos años ha conseguido una gran fortuna e

influencia.

Su sobrino y heredero, Francisco Fuentes Gallardo [http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Fuentes_Gallardo] , fue

elegido diputado por  Badajoz (1986 -  2000),  siendo durante esta etapa el  hombre de Juan Carlos Rodríguez

Ibarra  en  el  Congreso  de  los  Diputados.  En  2003,  fue  elegido  diputado  por  Badajoz  en  la  Asamblea  de

Extremadura, donde ocupa desde entonces el puesto de presidente del Grupo Parlamentario Socialista, cargo que

revalida en 2007, además de senador designado. También ha sido Secretario Provincial del PSOE en Badajoz,

hasta 28 de abril de 2012.

Carmen Pereira [http://www.elmundo.es/elmundo/2004/04/23/espana/1082736161.html] es su compañera sentimental

y Delegada de Gobierno en Extremadura (2004-2012).

Luís Revello, ex-Director Gral. De Trabajo de la Junta de Extremadura, es asesor de Alonso Gallardo.

Diego Baena, ex Director Gral. de Promoción Industrial de la Junta de Extremadura, es trabajador en excedencia

de Alfonso Gallardo.

Grupo Alfonso Gallardo 
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Desde el año 1992 hasta el 2006, las actividades empresariales del Grupo Alfonso Gallardo han recibido grandes

beneficios de la Junta de Extremadura en forma de dación de terrenos expropiados, los terrenos recibidos en 1992

para construir Siderurgia Balboa, la cesión por el Ayuntamiento de Villafranca y de la Junta de la funcición de

Transidesa (1998) a cambio de mantener una plantilla que sufrió 28 prejubilaciones, la compra por 17 millones de

pesetas de la concesión de la explotación de calizas de Sierra Alconera (1999), según la junta valorada entre 5.000

y 9.000 millones de pesetas  y  expropiada meses antes,  la  realización  de los  estudios  para  la  cementera  de

Alconera (1999) por la empresa creada por la Junta a tal efecto: Gestión y Estudio de recursos Mineros, cuyo

gerente, Leopoldo Torrada era entonces el Director General de Medio Ambiente de la Junta emitiendo evalución

positiva del estudio realizado por la empresa que dirigía. La Junta adjudicó a PETSA creada por Galllardo (20%) y

el grupo Prisa (51%), el Tribunal Superior de Justicia Extremeño consideró ilegal la adjudicación por eludir el control

público. Vendió las maquinarias de la fábrica Tubos Europa de Jerez (2001) a Irán, dos años después de haber

recibido una subvención de 920.000 € de la Junta para construirla.  La Junta adjudica (2000) la concesión de

suministro  de  gas  de  Extremadura  a  "la  única  empresa  con  suficiente  solvencia  técnica"  ,  presentandose  al

concurso un día antes de finalizar el plazo, al día siguiente de acudir a una comida en el cortijo de Ricardo Leal al

que también asistió Rodríguez Ibarra y Francisco Fuentes Recibe una subvención por crear 140 puestos de trabajo

en la empresa Suministros AG (2002), un local vacio de 15 metros cuadrados, los puestos de trabajo eran de

trabajadores de Siderúrgica Balboa. Recibe el 40% del presupuesto del Plan de Electrificación Rural de la Junta de

Extremadura (2003), Un año después el 85%  y en el 2005 el 100%. El ayuntamiento de Jerez de los Caballeros

cede unos terrenos para su uso como vertedero de residuos industriales durante 60 años a todas las industrias de

Jerez que produzcan más de 25.000 TN. anuales de residuos y que estén catalogadas de Interés Regional por la

Junta(2006). Estas condiciones sólo las cumple Gallardo.

Las dos principales empresas del grupo Alfonso Gallardo (A.G. Siderúrgica Balboa S.A. y Alfonso Gallardo S.A.)

están participadas en un 70% por la empresa MARLMROS, domiciliada en Ámsterdam.

El gerente y único accionista de esta empresa es Alonso Gallardo.

El grupo de Alfonso Gallardo ha mantenido contratos de publicidad diaria en onda Cero, Cadena Ser, Localia,

periódico Hoy y numerosas emisoras locales de la provincia de Badajoz y de publicidad semanal en Periódico

Extremadura y Cadena Cope.

 [http://1.bp.blogspot.com/-WLPdn5PQVKA/T5r0Md0BlwI

/AAAAAAAABd0/b84JkOWJcrs/s1600/martinez.jpg]

Prensa escrita

La Crónica de León

Grupo Martínez Nuñez
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De José  Martínez  Núñez  [http://www.abc.es/hemeroteca/historico-03-11-2002/abc/Nacional/muere-en-madrid-a-los-

65-a%C3%B1os-de-edad-el-empresario-guipuzcoano-enrique-sarasola_140850.html]  propietario  de  la  constructora

Teconsa. El juez Garzón la relacionó en marzo con adjudicaciones fraudulentas llevadas a cabo a través de la

trama de Francisco Correa [http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Correa] . (Trama Gürtel). Teconsa consiguió que

la Junta de Castilla y León le adjudicara la variante de la carretera de Olleros de Alba por 2,15 millones gracias a la

intermediación de la trama corrupta. De ese importe, 73.650 euros habrían ido a parar a manos de Correa, “que los

distribuyó entre personas que hicieron posible la adjudicación”.

La Crónica de León comparte contenidos, suplementos, promociones y colaboradores con otras cabeceras del

Grupo Vocento

 [http://3.bp.blogspot.com/-itpTAadQ-7o/T5sKl96f8HI/AAAAAAAABfQ

/Ln9beWoWBoU/s1600/epi-BIG.png]

Prensa escrita:

Diari de Girona - 

Diario de Ibiza - 

Diario de Mallorca - 

Empordà - 

Faro de Vigo

La Nueva España - 

Información - 

La Opinión A Coruña - 

La Opinión de Granada - 

La Opinión de Málaga

La Opinión de Murcia - 

La Opinión de Tenerife - 

La Opinión de Zamora - 

La Provincia/DLP

Levante-EMV - 

Mallorca Zeitung - 

Regió 7 - 

Superdeporte

Editorial Prensa Ibérica (Grupo Moll) 
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El  Grupo  Moll  presidido  por  Fco.  Javier  Moll  de  Miguel  [http://es-es.facebook.com

/note.php?note_id=227845383918197]  tiene  intereses  inmobiliarios  y  comparte  accionariado  con  Cajastur  en

Telecable.

Tiene vínculos con el PSOE. Javier Moll adquirió el Grupo de la Prensa Social del Estado al Gobierno de Felipe

González [http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_Gonz%C3%A1lez]  (1994) así nació Prensa Ibérica, Su matrimonio con la

hermana de su íntimo amigo, el empresario Enrique Sarasola [http://www.abc.es/hemeroteca/historico-03-11-2002

/abc/Nacional/muere-en-madrid-a-los-65-a%C3%B1os-de-edad-el-empresario-guipuzcoano-enrique-

sarasola_140850.html]  .  (15 millones de euros en antiguas pesetas pagados por KIO a cuenta de la operación

Urbanor (09/1987) y amigo íntimo de felipe González.

 [http://2.bp.blogspot.com/-PKWZaRnu7xY/T5sPdk6z9MI

/AAAAAAAABfo/oG_i59d6kTI/s1600/vocento-logo.jpg]

Prensa escrita:

ABC

El Correo

El Diario Vasco

El Diario Montañés

Diario La Rioja

El Norte de Castilla

Hoy

Sur

La Verdad

Ideal

El Comercio

La Voz de Cádiz 

Las Provincias

El diario gratuito Qué!

Revistas:

Mi cartera de inversión. 

Televisión: 

Telecinco (relación directa del grupo con Silvio Berlusconi, dueño de esta cadena), 

Net TV (en la que participan como socios estratégicos 

Disney Channel

Intereconomía TV

diversas licencias de TDT Autonómica: 

Canal 10 Andalucía en la comunidad andaluza, 

Onda 6 en Madrid, 

LP Teva / Las Provincias TV en la Comunidad Valenciana, 

Canal 6 en Murcia, 
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TV Rioja en La Rioja o T

VCM en Castilla-La Mancha. También cuenta con varias cadenas locales. 

Está poniendo en marcha, en la TDT, el Canal 10, una red nacional de televisiones autonómicas. 

Radio: 

Punto Radio, dirigida por Luis del Olmo

Onda Rambla

 Productoras:

Grupo Europroducciones

BocaBoca

Videomedia

Internet:

Participa en la empresa Advernet S.L. que explota el portal generalista OZÚ y Dalealplay.com, el primer portal

español  exclusivo  de  vídeos,  de  las  ediciones  digitales  de  los  diarios,  de  los  portales  verticales  como

finanzas.com,  Hoycinema.com,  o  Hoymotor.com,  de  servicios  web  de  anuncios  clasificados  como

Infoempleo.com, Autocasion.com, -Unoauto.com, pisos.com o Tusanuncios.com. También opera en el campo

del comercio electrónico.

Responsables  de  programas  populares  de  la  televisión  española  como  Hospital  Central,  El  Comisario  y

Pasapalabra. 

En 2006 adquirió “Tripictures”, la principal distribuidora cinematográfica independiente de España, lo que le hace

presente en todo el proceso audiovisual. Durante el año 2010, 

Diego del Alcázar Silvela [http://www.periodistadigital.com/verdadmentira/personajes/diego-del-alcazar-silvela.shtml]

, marqués de Romana, grande de España, ha sido hasta el 22 de marzo el máximo responsable del grupo. Ahora

es  Enrique  de  Ybarra  Ybarra  [http://www.vocento.com/gobierno_enrique_de_ybarra.php]  .  La  propuesta  de  los

accionistas está firmada por seis sociedades que reúnen el 21,4 por ciento del capital de Vocento. Así, la firman las

sociedades Bycomels Prensa S.L.,  controlado por Santiago Bergareche Busquet [http://www.cepsa.com/cepsa

/Quienes_somos/Gobierno_Corporativo/Consejo_de_Administracion]  -presidente  no  ejecutivo  de  CEPSA,  que

controla el 8,2% de Vocento; Lima S.L., controlado por Juan Urrutia Ybarra que controla el 10,1% de la sociedad;

la SICAV Doniños de Inversiones, de Manuel Jove [http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Jove] , que cuenta con un

1,6%;  así  como  las  sociedades  controladas  por Félix  Revuelta [http://www.tormo.com/perfiles

/92/Felix_Revuelta,_Presidente_de_Naturhouse.htm] Kiluva (1,2%), Finverki (0,3%) y Housediet.

Vocento

La desinformación en España: los medios de comunicación http://democraciavsajustes.blogspot.com.es/2012/04/la-d...

14 de 27 01/02/13 21:55



 [http://4.bp.blogspot.com/-Io_JZ_ppKMg/T5sQ3JRNJdI/AAAAAAAABfw/_RKRts8pJEA

/s1600/punt+avui.jpg]

Máximo  accionista  desde  16/02/2012  Joaquim Vidal  [http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0521017]

(supermercados Valvi) Vidal, vinculado a CiU, fue alcalde de Sant Gregori (Girona) entre 1983 a 1995 y después

senador de 1996 a 2000, por Girona. Es además propietario de 

Girona TV.

 [http://4.bp.blogspot.com/-LbgcHKPUsIw/T5sWG6tkXkI

/AAAAAAAABgE/qO7aEDqkAA4/s1600/logo-gara.gif]

Prensa escrita:

Info 7

Le Journal

Gara

El Punt Avui 

EKHE (unos 10.000 accionistas populares) vinculos con la izquierda abertzal
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 [http://3.bp.blogspot.com/-5tdvMMruae8/T5sWym97XLI

/AAAAAAAABgM/KGly84KoqZs/s1600/LaRegion.jpg]

Controlado por José Luís Outeiriño Rodríguez del sector inmobiliario (OURO S.A:) (OUTRO S.L.)

Prensa escrita:

La Region

Atlántico

Televisión:

Telemiño

 [http://4.bp.blogspot.com/-8Zcxgfz7p1g/T5siqarhRzI/AAAAAAAABgg

/Z3fHrhps-W0/s1600/grupo-serra.jpg]

Prensa escrita:

Majorca Daily Bulletin 

Última hora 

Diari de Balears 

Televisión

Televisió de Mallorca (m7) 

Radio:

Última Hora Radio 

Productora:

Nova televisió 

De Pere Antoni Serra Bauzá [http://es.wikipedia.org/wiki/Pere_Antoni_Serra_Bauz%C3%A0]

Grupo La Región.

Grupo Serra
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El  Govern  del  Pacte  entre  2007  y  2011  (  PSIB-PSOE,  Bloc  y  la  desaparecida  Unió  Mallorquina).desde  sus

departamentos  de  Comunicación,  Turismo  y  Deportes:  pagó  4,8  millomes  de  euros  al  Grupo  Serra.  entre

subvenciones directas, patrocinio de colecciones y suplementos, publicidad, suscripciones a sus periódicos, etc.

 [http://2.bp.blogspot.com/-5qnRA0SBRAk/T5sms6BtjxI

/AAAAAAAABg0/GrRgJVBPq0c/s1600/grupogodoperiodico.jpg]

Prensa escrita:

La Vanguardia

Mundo Deportivo

Radio:

RAC 1

RAC 105 FM

Prisa Radio

Televisión:

8 TV

RAC 105-TV

Conde Javier Godó Muntañola [http://es.wikipedia.org/wiki/Javier_God%C3%B3] , III Conde de Gogó (grande de

España) es miembro del Consejo de Administración de CaixaBank desde el año 2005 y vicepresidente segundo de

“la Caixa” [http://www.vozbcn.com/2012/05/23/114924/godo-entra-caixa-lavanguardia/] , consejero de VidaCaixa Grupo y

miembro  del  Patronato  de  la  Fundación  “la  Caixa”.  Recibirá  según  acuerdo  firmado  en  octubre  de  2011

1.999.828,60 € de la Generalidat de Catalunya,. por el procedimiento de negociado sin publicidad para insertar

“cápsulas y microespacios divulgativos de contenido informativo de interés general para la ciudadanía en algunos

medios del grupo.

Grupo Godó
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 [http://1.bp.blogspot.com/-jHdv9AHyx3k/T5svtHdxHHI

/AAAAAAAABhI/Cvb62K5V06s/s1600/LibertadDigital.jpg]

Prensa digital:

Libertad Digital.es

Radio:

esRadio

Televisión:

Libertad digital TV

Los Accionistas  de  referencia  de  Libertad  digital  [http://www.profesionalespcm.org/_php/MuestraArticulo2.php?id=1035]

son:  Federico  Jiménez  Losantos  [http://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Jim%C3%A9nez_Losantos]  ,  Alberto

Recarte  García-Andrade  [http://www.profesionalespcm.org/_php/MuestraArticulo2.php?id=1035]  y  Arturo

Baldasano Supervieille [http://es.wikipedia.org/wiki/Arturo_Baldasano_Supervielle] . Las empresas anunciantes en

este grupo son Endesa, Gas Natural, El Corte Inglés, Telefónica. Iberdrola, BBVA, Santander Central Hispano,

Ibercaja y CEPSA.

El presidente es Alberto Recarte, Vicepresidente y Consejero-Delegado de la Empresa Centunión, Consejero de

Cajamadrid,  Consejero de la  Corporación de Cajamadrid y  Vicepresidente segundo de la  Fundación Hispano-

Cubana.  En  la  comisión  Ejecutiva  de  Cajamadrid,  comparte  cargo  como vocal  con  Mercedes  de  la  Merced

[http://es.wikipedia.org/wiki/Mercedes_de_la_Merced]  y  Ricardo  Romero  de  Tejada  [http://www.losgenoveses.net

/Personajes%20Populares/tejada/tejada.htm] (PP). Como vicepresidente segundo de la Fundación Hispano Cubana

se acompaña en el patronato de Juan Abelló Gallo [http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Abell%C3%B3] , Mario Vargas

Llosa  [http://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Vargas_Llosa]  ,  Carlos  Alberto  Montaner  [http://es.wikipedia.org

/wiki/Carlos_Alberto_Montaner]  ,  Raul Rivero Castañeda [http://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%BAl_Rivero]  y Aleix

Vidal-Quadras

Alberto  Recarte  escribió  un  artículo  para  el  número  3  de  los  cuadernos  de  pensamiento  político  que  edita

trimestralmente la la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), presidida por José Maria Aznar

[http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Aznar]

Libertad digital S.A
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El  vicepresidente  de  Libertad  Digital  es  Federico  Jiménez  Losantos  [http://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Jim

%C3%A9nez_Losantos] , presentador del programa “El primero de la mañana" en la COPE y articulista de El Mundo.

El presidente ejecutivo de Libertad Digital es Francisco Cabrillo [http://www.libertaddigital.com/sociedad/2011-12-23

/francisco-cabrillo-nuevo-presidente-de-libertad-digital-1276445213/] .

El consejo de redacción está formado a parte de por el presidente, director y editor por Carlos Alberto Montaner

[http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Alberto_Montaner]  ,  ha sido vicepresidente de la Internacional  Liberal,  elegido

candidato preferente por la FAES (2008) para una Cuba post-castrista, en el 2009 la Asociación Iberoamericana

por la Libertad ,ligada al partido de Montaner, recibió 79.000 € y en el 2010 70.000 € del presupuesto destinado por

la comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre [http://www.losgenoveses.net/Personajes%20Populares

/esperanzaaguirre/biografia/espeaguirre2bis.html] , a las ayudas a inmigrantes desfavorecidos, el gobierno cubano lo

acusa de ser de la CIA..German Yanke [http://es.wikipedia.org/wiki/Germ%C3%A1n_Yanke] , director de informativos

de Telemadrid y presentador del Telenoticias Nocturno (2004-2006), fue subdirector de El Mundo en Euskadi y

columnista del ABC.

En Libertad Digital casi todos los días publica el Grupo de Estudios Estratégicos (GEES).

Para  más  información  http://www.attacmadrid.org/d/5/041116060319.php  [http://www.attacmadrid.org

/d/5/041116060319.php]

 [http://2.bp.blogspot.com/--ZFqt1QEIig/T5u4fOUoblI/AAAAAAAABhc

/R_JvoaseFQQ/s1600/grupo+zeta.jpg]

Prensa escrita:

El Periódico de Catalunya

El Periódico de Extremadura

El Periódico de Aragón

Mediterráneo

Córdoba

Ciudad de Alcoy

La Crónica de Badajoz

Sport

Revistas:

Interviu

Tiempo

Primera Línea

Antonio  Asensio  Mosbah,  presidente  del  grupo  hijo  de  Antonio  Asensio  Pizarro  [http://es.wikipedia.org

Grupo Zeta
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/wiki/Antonio_Asensio_Pizarro] .

Los  problemas  económicos  del  Grupo  Zeta  le  han  llevado  a  financiar  su  reconversión  con  créditos,  Esta

financiación se ha realizado a través de cajas y bancos entre los que destacan la Societé Générale (SG),  El

Popular y especialmente La Caixa.

En datos de la deuda del grupo con La Caixa podían haber alcanzado los 150 millones.En 2010 la deuda global con

entidades financieras se situó en los 133 millones de euros, a día 1 de enero de 2011 se ha presentado una

reducción de 65 millones. 

El presidente de la comisión ejecutiva del Grupo Zeta, Juan Llopart Pérez, [http://lagrancorrupcion.blogspot.com.es

/2008/11/juan-llopart-prez-presidente-del-comit.html]  quien  recibió  el  visto  bueno  de  la  Caixa  para  dirigir  la

reestructuración del  grupo es amigo íntimo y cuñado de Pedro Fontana [http://www.elperiodico.com/es/noticias

/sociedad/20110222/pedro-fontana-andres-tejero-incorporan-consejo-administracion-del-grupo-zeta/877349.shtml]  ,

miembro del consejo de administración, expresidente de Banca Catalana, del Círculo de economía, de la empresa

Areas,  tareas  de  dirección  en  el  COOB'92  y  la  Banca  Mas  Sarda.  Forman  parte  también  del  consejo  de

administración  Andrés  Tejero  [http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-andres-tejero-nuevo-director-

general-instituto-empresa-familiar-20120329134546.html]  que fue  tutelado en el  mundo empresarial  por  su  amigo

Juan Villalonga [http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Villalonga_Navarro]  ,  expresidente de Telefónica,  dónde ocupó

diversos cargos de responsabilidad. En su interés en el mundo audiovisual ha colaborado con el grupo editorial

Recoletos (ahora integrado en Mediaset)

 [http://2.bp.blogspot.com/-NPJFHAlId9A/T5vG-HgEN0I

/AAAAAAAABhw/pDthya0rd8I/s1600/mediaset.jpg]

Los accionistas mayoritarios de Mediaset España son: Mediaset Investimenti, controlada por el grupo Fininvest,

propiedad de Silvio  Berlusconi  [http://es.wikipedia.org/wiki/Silvio_Berlusconi]  ,  con un 41,6% del  capital  y  el  Grupo

PRISA [http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_PRISA] con el 17,3%.

Televisiones:

Tele5 

Cuatro 

FDF 

La Siete 

Boing 

Divinity 

Mediaset España
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Energy 

 [http://4.bp.blogspot.com/-boZ4QNUgGHI/T5vqi514OJI

/AAAAAAAABiE/NGKfQEIbwYc/s1600/unidad-editorial1.jpg]

Prensa escrita:

El Mundo

Expansión

Unidad económica

Marca

Radio:

esRadio (45%) Accionista mayoritario Libertad digital S.A. 55%)

Unidad Editorial nace como resultado de la fusión de Grupo Recoletos y Unedisa en 2007. El grupo está presidido

por  la  historiadora  y  académica  Carmen Iglesias,  [http://ianasagasti.blogs.com/mi_blog/2007/03/carmen_iglesias.html]

quien fue tutora de la infanta Cristina en 1984 y después preceptora de Felipe de Borbón. 

Unedisa  se  constituyó  en  1989,  después  de  que  Pedro  J.  Ramírez  [http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_J._Ram

%C3%ADrez]  y  Alfonso  de  Salas  [http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&

cd=1&ved=0CD8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FAlfonso_de_Salas&

ei=6oCdT6GoBeOL0AXuoemEDw&usg=AFQjCNGaDA43wmiH9addj_6awMbNcHxXhg]  fueran  destituidos  de  sus

puestos en el Grupo 16, según denunciaron, por motivos políticos debido a sus investigaciones críticas contra el

Gobierno de Felipe González. [http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_Gonz%C3%A1lez] 

El  banquero  Mario  Conde  [http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CGkQFjAB&

url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FMario_Conde&ei=CYGdT6eAKYLU0QXPqMCKDw&

usg=AFQjCNEZLKTI-j3_hMG_F9LEeCc9hcY8sw] fue el  primero o uno de los primeros accionistas.  Los directivos,

gente  como  Pedro  J.  Ramírez,  Alfonso  de  Salas  (en  la  parte  económica),  J.  Fernández,  Alfonso  Rojo

[http://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_Rojo] y el resto de fundadores, tenían un paquete de acciones.

Actualmente el accionista mayoritario es RCS Mediagorup, el  principal grupo editorial  italiano con intereses en

libros, prensa, radio e internet. Los principales accionistas son  Mediobanca, Fiat, Pirelli, Intesa, Generali y Dorint

Holding (Della Valle), entre otras, tienen suscrito un pacto de accionistas que aglutina el 65,67% del capital hasta

Unidad Editorial
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2014.

Pedro J Ramírez, director de El Mundo, máximo defensor de la teoría de la conspiración del 11m es, según Díaz

Herrera, “desde Mariano José de Larra, no ha existido en España un periodista más conocido y con más poder que

él, (…) ha puesto y quitado ministros y presidentes de Gobierno a su antojo, tiene en sus manos a banqueros y a

grandes empresarios”. Según el biógrafo, “mientras los ejecutivos de Rizzoli-Corriere della Sera entraban a pares

en la cárcel San Vitore de Milán -y salían con la misma facilidad-, Ramírez se empeñó en España durante 14 años

en criminalizar a toda una clase política…”.

El periodista y ex-presidente de El Periódico, Antonio Franco, dijo que “Pedro J. encarna muy bien estos periodistas

que se erigieron como un símbolo para intentar ser los directores espirituales de la política de este país por encima

de la gente escogida democráticamente”.

José Díaz Herrera recuerda que quien hizo bandera periodística de la denuncia de los GAL y su relación con el

gobierno de Felipe González, años antes “pidió primero que el Ejército, al margen de las instituciones, acabara con

ETA después pretendió la pena de muerte para los terroristas[ [http://www.rebelion.org/noticia.php?id=128499#_ftn17] y,

por último, escribió decenas de artículos y editoriales defendiendo a los GAL”.

Pedro  J.  no  sólo  ha  sabido  moverse  bien  en  el  periodismo  y  la  política,  sino  también  en  los  negocios

beneficiándose de la información privilegiada para enriquecerse con los movimientos accionariales de su periódico. 

En la actualidad posee un 1% de acciones de Unidad Editorial, con un contrato de sindicación de sus acciones con

Rizzoli y una cláusula mediante la cual, si se marcha de la empresa o es despedido, sus títulos pasarán a ser

adquiridos por Corriere della Sera al 3.000% de su valor.

 [http://2.bp.blogspot.com/-Wly2z7StssY/T5vtQILimKI

/AAAAAAAABiY/IF9YDew52nY/s1600/prisa.jpg]

Prensa escrita:

El País

As 

Cinco Días 

Diario Jaén

El Correo de Andalucía

La Voz de Almería

Odiel Press, S.L. 

El Correo de la Costa del Sol.
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Radio:

 Sociedad Española de Radiodifusión, S.A. 

SER

40 Principales 

Cadena Dial 

M80 

Radiolé 

Máxima FM

Digital

The Huffington Post. la versión española de este medio está participada al 50% por PRISA noticias.(Fuente)

[http://www.noticierodigital.com/2012/06/el-huffington-post-llega-a-espana-su-fundadora-dice-los-medios-no-seran-

100-digitales/]

El accionista mayoritario es Liberty Acquisition Holdings Corp, una SPAC integrada por un gran número de socios y

firmas de inversión que busca retornos a medio plazo.  Berggruen y Franklin poseen alrededor del  20% de la

compañía y el resto está dividido en pequeñas participaciones propiedad de hedge funds y firmas de inversión.

Entre estos destacan gestoras alternativas Millenium, First Tagle, Taurus, GLG, Glenhill o T Rowe Price, además

de fondos como Teachers Advisors o Canadian Pension Plan, el Soros Fund del millonario George Soros o las

sociedades de inversión de bancos como Morgan Stanley, Citigroup, Deutsche Bank y Credit Suisse.

Prisa a finales del 2010 fusionó su televisión Cuatro con Telecinco, (Mediaset) Compañía que está apresente en

Digital Plus, compartiendo accionariado con Prisa y Telefónica.

La delicada situación financiera del grupo prevé que en la Junta General de Accionistas a celebrar el 30 de junio de

2012 se apruebe el acuerdo de una emisión de bonos en dos tramos, uno de 334 millones destinados a los bancos

acreedores que se han comprometido a suscribirlo en su totalidad (HSBC, La Caixa i Banco Santander a cambio de

la  modificación  de  los  préstamos  al  Grupo  Prisa,  y  otro  tramo  de  100  millones  que  suscribirá  en  efectivo

Telefónica.(Así  ha  informado  Prisa  a  la  Comisión  Nacional  del  Mercado  de  Valores  -CNMV-)  Fuente:  Diario

República Constitucional [http://www.diariorc.com/noticiasrc/?p=] .

Si presumimos que Liberty Acquisition Holdings Corp, no pretende participar de modo actvo en la gestión, entonces

deberiamos preguntarnos por qué posee el 51% del accionariado.

El Grupo Prisa está dirigido por Juan Luís Cebrián Echarri [http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Luis_Cebri%C3%A1n] ,

si bien parece que la familia Polanco, ante la crisis del grupo postula a Manuel Polanco para la dirección del grupo.

Juan Luís Cebrián es hijo de Vicente Cebrian, director del periódico franquista Arriba, pronto fue redactor jefe de

Pueblo, periódico del que era director Emilio Romero [http://es.wikipedia.org/wiki/Emilio_Romero_G%C3%B3mez] ,

nada  crítico  con  el  franquismo.  Después  dirigió  la  revista  "Informaciones"  dónde  conoció  a  Pio  Cabanillas

[http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F

%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FP%25C3%25ADo_Cabanillas&ei=pn6dT4YIiKfQBafm0foO&

usg=AFQjCNH3Otce3iXXkoCue543zOlgFZmDvA] que fue el que lo llevó a dirigir los informativos de Radio Televisión

Española a las órdenes del entonces Presidente Arias Navarro [http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&

source=web&cd=2&ved=0CEAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FCarlos_Arias_Navarro&

ei=i36dT66ZBqjB0QXA5cySDw&usg=AFQjCNG2OpxpYUt1mVWom4SD4J6AypHcaw] y del dictador Francisco Franco

[http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CEIQFjAA&url=http%3A%2F

%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FFrancisco_Franco&ei=Z36dT6mFKKeb1AXk153-

Grupo Prisa
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Dg&usg=AFQjCNHzPurfdWcsCyzP9f7Rs43x1GLesQ] , cargo que ocupó hasta 1974. Cebrián tambén es conocido por

ser miembro del Club Bilderberg. [http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Bilderberg]

A finales del  franquismo, de la mano de Polanco [http://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_de_Polanco]  ,  llega a la

dirección de El País, fundándolo en 1976 y siendo director hasta 1988.

Desde 1982 hasta 2004 existe una estrecha sintonía entre El País y el PSOE y coincidiendo con este periodo el

grupo se convierte en uno de los grupos multimedia más importantes de Europa. Zapatero con el distanciamiento

paulatino entre su partido y el grupo Prisa se acerca a Jaume Roures [http://es.wikipedia.org/wiki/Jaume_Roures] ,

empresario de la izquierda catalanista y propietario de Mediapro, Nace el periódico Público y la La Sexta.

 [http://3.bp.blogspot.com/-b_4HWRoqkPE/T8u8itef2nI/AAAAAAAAB1I

/UI7uTV46dus/s1600/publico.jpg]

Prensa:

Público

Toni Cases es el accionista mayoritario de Display Connectors, empresa que participada conjuntamente con Jaume

Roures en mayo de 2012 tras autorización de venta por el  Juzgado Mercantil   nº 9 de Barcelona adquiere la

cabecera en papel Público y la digital Público.es (Fuente) [http://www.elconfidencial.com/comunicacion/2012/05/23/cases-

y-roures-vuelven-a-hacerse-con-las-cabeceras-de-publico-98563/] . Exsocio de Jaume Roures

Jaume Roures i Llop [http://es.wikipedia.org/wiki/Jaume_Roures] es propietario de Mediapro (33%) y su director

general. Militó enla trotskista Lliga Comunista Revolucionària y en la IV Internacional. Estuvo preso en diversas

ocasiones  durante  el  franquismo.  En  1983 fue  detenido  como presunto  colaborador  del  Comando Barcelona.

Antigua propietario de Público.

De  Jaume  Roures  se  conoce  su  amistad  con  Miguel  Barroso  [http://www.sigojoven.com/grupos

/personajes_de_la_politica/articulo/quien_es_miguel_barroso_marido_de_carmen_chacon]  ,  marido  de  Carme

Chacón [http://es.wikipedia.org/wiki/Carme_Chac%C3%B3n] . El País se ha hecho eco de que Miguel Barroso antes

Display Connectors y Mediapro
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de que abandonar la Secretari de Estado de Comunicación en 2005 preparó la concesión de la Sexta a Mediapro.

Mediapro facturó millones de euros a RTVE en concepto de producción.

A lo largo de las dos últimas legislaturas del PSOE (Zapatero) Mediapro ha recibido 151.172,44 euros en ayudas

financieras , subvenciones y contratos entre RTVE, MEDIAPRO,GLOBOMEDIA y otras empresasvinculadas a La

Sexta y Público han permitido al PSOE alejarse de las servidumbres de Polanco creando su propio emporium

mediático.

El  director  de  este  nuevo  proyecto  será  Carlos  Enrique  Bayo  [http://www.publico.es/437425/carlos-enrique-bayo-se-

incorpora-como-nuevo-director-a-publico-es] el último jefe de internacional del diario cuando era propiedad de Roures

 [http://3.bp.blogspot.com/-DaThhAULOxk/T5wFsFmB7MI

/AAAAAAAABjA/rO4OD4YUhLQ/s1600/LOGO+GRUPO+PLANETA.png]

Prensa escrita:

La Razón 

ADN 

Televisión:

Antena 3 (más del 45%) 

Radio:

Onda Cero 

Perteneciente a Inversiones Hemisferio del marqués del Pedroso de Lara José Manuel Lara [http://es.wikipedia.org

/wiki/Jos%C3%A9_Manuel_Lara_Bosch] .

En el 2004 consigue el control del periódico Avui compartiendo accionariado con el grupo Godo y la Generalitat de

Cataluña..  A  raís  de  este  hecho Luís  María  Ansón  [http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Mar%C3%ADa_Anson]  (El

Mundo) desde Intereconomía anuncia el abandono de sección Canela Fina del periódico La Razón. Ansón y Lara

tenían una muy estrecha relación ideológica y empresarial. Luís María Anson fue uno de los fundadores de La

Razón de donde fue presidente del Consejo de dirección en 1988 tras ser destituido de ABC.

Eduardo  Zaplana  [http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Zaplana]  posibilita  la  entrada  del  grupo  Planeta  en  el

accionariado del Grupo Antena 3.

Josep Esteve Brignardelli

.

 Grupo Planeta

La desinformación en España: los medios de comunicación http://democraciavsajustes.blogspot.com.es/2012/04/la-d...

25 de 27 01/02/13 21:55



Búscanos en Facebook

Democraciavsajustes

Me gusta

A 149 personas les gusta Democraciavsajustes.

Plug-in social de Facebook

Democraciavsajustes

Hace 5 horas

La violación de los Derechos Humanos en las películas

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 1
de febrero de 2013 Este artículo critica por su falta de sensibilidad hacia
source: Vicenç Navarro
link: Full Article...

Democraciavsajustes

Pep Puig, el rebut de la llum, de tot menys claror.

Pep Puig és doctorat en Enginyeria Industrial per la UPC i un gran
expert en qüestions energètiques i mediambientals. És professor del
source: En Singular- TV3.cat
link: Full Article...

 [http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/]

La desinformación en España: los medios de comunicación by Josep Esteve Brignardelli [http://democraciavsajustes.blogspot.com.es/2012/04/la-desinformacion-

en-espana-los-medios.html] is licensed under a Creative Commons Reconocimiento 3.0 Unported License [http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/] .

Publicado 28th April 2012 por Josep Esteve

Etiquetas: corrupción, periodismo, información, subvenciones, prensa, Josep Esteve, partidos políticos, Medios,

manipulación, desinformación, comunicación

0

Add a comment

La desinformación en España: los medios de comunicación http://democraciavsajustes.blogspot.com.es/2012/04/la-d...

26 de 27 01/02/13 21:55



Introduce tu comentario...

Comentar como: Seleccionar perfil...

Publicar Vista previa

La desinformación en España: los medios de comunicación http://democraciavsajustes.blogspot.com.es/2012/04/la-d...

27 de 27 01/02/13 21:55


