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Comienza el mes de diciembre y con él la ansiada Navidad llena de
esperanza por un próximo año mejor que 2020. Por eso vamos a darlo todo
en este año para proporcionar a todos los canarios la mejor programación
posible, llena de optimismo y luz, con el objetivo de ayudarnos a todos a
pasar unas fiestas unidos a través de nuestra ventana ya que no se podrán
realizar grandes encuentros.

Poco se puede adelantar para no estropear la sorpresa pero ya están en
marcha las grabaciones de 'Christmas Symphony' con Cristina Ramos  para
esta Nochebuena así como 'Islas de talento'. 'Gente Maravillosa' también
cocina algo muy especial con todo lo bueno que hay en esta tierra. Y no será
el único programa con edición navideña. Todos tenemos ganas de celebrar y
no dejarnos llevar por la apatía y la tristeza de una Navidad pandémica. Toca
sonreír y confiar en que todo vaya a mejor.

Sobre las campanadas mantendremos el misterio así como sobre la banda
sonora que llenará todos los hogares de las Islas. Sorpresas increíbles que
muy pronto se desvelarán y que, estamos seguros, entusiasmarán. Identidad,
cercanía, optimismo y esperanza serán nuestros deseos para el próximo año.

#ContamosLaVida

Boletín de comunicación interna

Equipo
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Navidad llena de sorpresas

RTVC YA HA COMENZADO
LAS GRABACIONES DE LA
PROGRAMACIÓN
ESPECIAL DE NAVIDAD



Nuestros compañeros de 'Fuera de Plano'

continúan con el análisis de la actualidad este

jueves a las 22.15 horas. Esta semana emitirán el

reportaje 'Un año después', en el que se hace un

repaso a los cambios que se han experimentado en

ámbitos como el económico, sanitario o social

desde que se detectara el primer caso de Covid-

19, hace ahora un año

La parrilla de esta semana

‘Objetivo Canarias’ viaja este martes a las 23.15

horas unos cuantos años atrás en el tiempo para

recordar la década más contracultural y

efervescente del archipiélago, y también de todo

el país. Tras el fin de la dictadura, España cerraba

la puerta al franquismo y se abría a la libertad. De

manera espontánea en esta nueva forma de vida,

surgió en la capital del país un fenómeno artístico

social que no tardó mucho en adoptar el nombre

de ‘La Movida’.

'Objetivo Canarias'

'Fuera de Plano'

‘Objetivo Canarias’ se hace eco, de la mano de varios protagonistas de aquellos años, de la suma de talentos

de distintos ámbitos que hicieron posible el surgimiento de manifestaciones culturales y nuevos aires de

libertad que muchos canarios estaban deseando sacar de a la luz tras años encorsetados.



‘Nivel 4’, el programa mensual de reportajes de

los Servicios Informativos de Televisión Canaria

profundiza en esta entrega el miércoles a las

22.10 horas en los riesgos y alternativas del mar

que nos rodea. Se trata de la última entrega de

la trilogía de reportajes bajo el título “Amenaza

bajo el mar: el fondo soberano”.

La parrilla de esta semana

Mientras en otros lugares del mundo están pasando

frío, en el programa de este martes a las 22.15 horas

‘Noveleros’ disfruta, en pleno otoño y con el buen

tiempo que caracteriza a las Islas, de cinco maravillosas

playas del Archipiélago a las que pocas personas

acceden.

'Noveleros'

'Noche de reporteros. Nivel 4'

Es un programa mensual de investigación surgido durante la pandemia y cuyo nombre hace alusión a los

laboratorios de bioseguridad “nivel 4”, donde se investigan los casos más complicados para el ser

humano. La trilogía de reportajes nos ha acercado de la mano de Yaiza Díaz a mundos submarinos muy

cercanos, bajo nuestros pies en realidad, que comparten un mismo nexo: el océano. Desde la primera

entrega, “El espía de La Palma” hasta la última entrega de este miércoles, pasando por el Telurio bajo

nuestro suelo, ‘Nivel 4’ nos ha llevado por las profundidades de nuestro Atlántico más próximo, para

dejarnos varados en la perspectiva de un océano que podría ser la pista para una nueva Economía. Un

nuevo descenso, esta vez la riqueza que genera la explotación de recursos como la minería, y la

intervención de la geopolítica.

 ‘Noveleros’ se acerca a nuestras costas para contar las historias de Derio, David, Luis, Carlos, Agustín,

Dailos y Álvaro.



La parrilla de esta semana

Este jueves continúa el ciclo de cine canario

fruto del convenio con el Festival de Cine de

Lanzarote. Esta semana el título será 'Slimane'

con el que el cineasta tinerfeño José Alayón

invitará a reflexionar sobre la situación de

quienes quedan marginados por la sociedad y

la “dignidad bestial” que pueden mantener,

pese a todo, una historia sobre menores

inmigrantes que llegan a la edad adulta.

Ciclo de cine canario

El resurgimiento de los populismos de derecha y la

amenaza del fascismo es el octavo capítulo del programa

‘Trópico Distópico’ que completa este miércoles a las

22: 45 horas una serie de dos episodios que comenzó

con “Bolivariano”, al abordar la ideología como amenaza.

En esta entrega, la palabra a revisión es “Facha”, de uso

despectivo según la RAE, que vincula ciertos postulados

ideológicos actuales con el fascismo del siglo pasado. El

auge de partidos de extrema derecha ha catapultado el

uso del término facha para descalificar a representantes

políticos y a sus correligionarios, pero también para

etiquetar a ciudadanosque comparten los postulados de

la extrema derecha española.

'Trópico Distópico'

Un momento que lleva a “una madurez forzada” a esos chicos, como se muestra en este filme,

desarrollado en torno a la experiencia de Slimane, un joven de origen marroquí llegado a Tenerife en

una patera de forma irregular antes de cumplir la mayoría de edad, que se vio obligado a abandonar el

centro de menores donde fue acogido al cumplir los 18 años, según explica su director.

‘Trópico Distópico’ analiza el fascismo desde una perspectiva actual y se pregunta si existe una amenaza

real de resurgimiento del totalitarismo en los países democráticos o si las propuestas y los discursos

contra colectivos tradicionalmente oprimidos, como el de LGTBI, los migrantes y las mujeres que luchan

por la igualdad, pueden vincularse a un fascismo de nuevo cuño.



'Cógeme si puedes' sigue afianzando su posición en la parrilla de Televisión Canaria con la fidelización

de la audiencia. Este lunes, el programa presentado por Daniel Calero consiguió  un récord de

temporada, con el mayor seguimiento desde su estreno. Así, registró un 8,5% de cuota de pantalla y

una nota media de 47.000 espectadores quedando como tercera opción televisiva durante su emisión

después de A3 y Tele5 u 95.000 canarios siguieron al menos un minuto el programa.

También el viernes fue un día de buenas noticias.  'Cógeme si puedes' conseguía su segunda mejor

cuota de la temporada, la mejor de los últimos dos meses. Registró un 8,5% de cuota de pantalla y una

nota media de 40.000 espectadores quedando como tercera opción televisiva durante su emisión

después de A3 y Tele5 y 62.000 canarios siguieron al menos un minuto el programa.

Y aún queda mucha tela que cortar. A partir de la próxima semana comienzan nuevas sorpresas. Todos

atentos a sus pantallas.

'Cógeme si puedes' cosecha grandes datos
El programa presentado por Daniel Calero se afianza en la parrilla de

Televisión Canaria con cifras récord



Nuestros compañeros de 'Tarde o temprano' salen a la

calle en un programa especial sobre el Turismo el Gran

Canaria. La cita será en el Hotel Bex en el Parque Santa

Catalina desde las 15.00 horas y hasta las 18.00 horas

con Mercedes Martín y Eugenio González. El objetivo  es

promocionar las actividades que  de desarrollan y que

los residentes y visitantes se animen a participar.

Estarán con nosotros directores y gerentes de hoteles y

protagonistas de las iniciativas que se van a realizar. La

última hora será para las risas y fiestas en la que estará

con nosotros Fran Baraja. 

Canarias Radio

Este viernes, Canarias Radio ofrecerá en su

programa 'Tiempo Extra', un especial del club

de fútbol femenino, Unión Deportiva

Granadilla Tenerife Egatesa que son líderes en

la Liga Nacional. A partir de las 21.00 horas,

nuestro compañero Carlos Guillermo, nos

contará la historia de estas heroínas del

deporte del fútbol.

Especial Granadilla

'Tarde o temprano'



Esta Navidad recuerda...



FUNDEU.ES

Migrante es el término más general para referirse a toda aquella persona que abandona el lugar en que

habita o llega a otro destino para establecerse en él.

Con motivo de los flujos migratorios que afectan en la actualidad a millones de personas en todo el

mundo, en los medios de comunicación ha surgido la duda sobre la palabra que conviene emplear para

referirse a todas ellas de manera general.

A este respecto, cabe señalar que el sustantivo emigrante pone el foco en la persona que abandona su

hogar, mientras que inmigrante hace referencia a esa misma persona, pero desde la perspectiva de

quien ya ha llegado a su nuevo destino para radicarse en él.

De modo más amplio, el Diccionario de la lengua española define migrante como ‘que migra’, esto es,

‘que se traslada desde el lugar en que habita a otro diferente’, definición general con la que es posible

designar a todo aquel que se desplaza de un lugar a otro.

Migrante engloba a emigrantes e inmigrantes



GRANADADIGITAL.ES

Investigadoras de la Universidad de Granada (UGR), pertenecientes al grupo de investigación

LEXICON del departamento de Traducción e Interpretación, han advertido del uso equivocado por

parte de la mayoría de medios de comunicación del término ‘coronavirus’ en lugar de ‘COVID-19’ para

referirse a la enfermedad, a través del análisis de cuatro tipos de corpus lingüísticos.

Este uso provoca confusión a la hora de hacer llegar los conocimientos al público general, dado que la

COVID-19 es tan solo una de las enfermedades producidas por un tipo de coronavirus, pero no la

única. De hecho, existen otros tipos de enfermedades provocadas por otros coronavirus, como la

SARS y la MERS.

“La Organización Mundial de la Salud fue la responsable en acuñar dicho término, y esta denominación

está formada por tres partes: ‘enfermedad’ que indica que la COVID-19 es un tipo de enfermedad;

‘Coronavirus’ que indica el tipo de virus que produce dicha enfermedad; y ‘2019’ que indica el año del

brote de la enfermedad”, indican.

Este artículo demuestra, por un lado, la base metafórica sobre la cual está construido el término

‘coronavirus’, denominado así por la semejanza del coronavirus a una corona solaral visualizarlo bajo el

microscopio. “Dicha denominación facilita la comprensión, tanto por parte de especialistas como por el

público lego, del modo de actuación de cualquier tipo de coronavirus para penetrar en las células e

infectarlas clavando sus proteínas en ellas”, señala Haddad, que es alumna del programa de doctorado

‘Lenguas, textos y Contextos’ de la Escuela Internacional de Posgrado de la UGR.

LEE EL ARTÍCULO COMPLETO AQUÍ

La UGR advierte del mal uso del término
‘coronavirus’ en los medios de comunicación

En un artículo publicado en la revista

Journal of Science Communication (JCOM),

las investigadoras de la UGR Amal Haddad

Haddad y Silvia Montero Martínez

recuerdan que la enfermedad de

Coronavirus 2019 (COVID-19) es el nombre

acuñado a la pandemia que sufrimos a nivel

mundial.

Según las investigadoras de la universidad, el uso correcto sería el de 'Covid-
19' para referir a la enfermedad

https://www.granadadigital.es/ugr-advierte-mal-uso-del-termino-coronavirus-medios-comunicacion/


INVERTIA.COM

Mediaset ha ganado definitivamente la guerra a La Liga por entrar a los estadios de fútbol y elaborar

resúmenes de los partidos con sus propias imágenes. La sentencia a la que ha tenido acceso Invertia,

ratifica una sentencia del pasado 27 de octubre y confirma lo que ya había adelantado el Tribunal

Supremo en enero.

Según el fallo de la Audiencia Nacional -la instancia definitiva del sistema jurídico español- "es legítimo

introducir en los estadios de fútbol una cámara por cada licencia televisiva", lo que permitiría a

Mediaset introducir dos cámaras en los estadios, una de Telecinco y otras de Cuatro.

Del mismo modo, las imágenes que se pueden captar, a efectos de elaborar el resumen informativo,

alcanzan no solo al partido de fútbol en sí, sino también a hechos e imágenes accesorias al mismo.

La Audiencia da la razón a Mediaset: podrá
entrar a los estadios y dar sus propios

resúmenes de La Liga
El equipo de Javier Tebas sostenía que sólo las televisiones que hubiesen
comprado los derechos de la competición podría acceder a los campos

Se refiere a declaraciones de los jugadores y entrenadores, sus reacciones ante los lances del juego, las

decisiones de los árbitros o el comportamiento de los aficionados en las gradas.

Finalmente, la sentencia establece que se pueden mezclar las imágenes captadas por los propios

medios con otras adquiridas de terceros (los dueños de los derechos), a efectos de elaborar el breve

resumen informativo.

LEE EL ARTÍCULO COMPLETO AQUÍ

https://www.elespanol.com/invertia/medios/20201127/audiencia-mediaset-entrar-estadios-propios-resumenes-liga/539196564_0.html


La desinformación sobre las vacunas ya ha comenzado, pero es previsible que aumente de una forma

extraordinaria cuando los gobiernos pongan en marcha las campañas de vacunación”, ha declarado

Rodríguez en el informe que aprobó la LXXIX Asamblea General de la FAPE, en formato virtual por

primera vez en sus 98 años de historia.

“La desinformación en el caso de la pandemia pone en riesgo la salud de los ciudadanos. Los

periodistas y los medios podemos ayudar a la sociedad a paliar los daños difundiendo información

veraz, verificada y contrastada con fuentes fiables”, ha señalado.

La desinformación, añadió, es hoy en día una de las amenazas más serias a las democracias, ya que

intenta debilitar sus instituciones, sus procesos electorales y los valores en que se fundamenta.

En este combate contra la desinformación, los bulos y las mentiras, ha subrayado Rodríguez, la FAPE

reclama al Gobierno que invierta en alfabetización mediática desde la ESO para enseñar a los

escolares a distinguir lo falso de lo real, a tener un enfoque crítico de los medios y de lo que reciben

a través de los móviles y las redes, su principal fuente de información.

“Este es un desafío que los gobiernos pueden perder definitivamente si no emprenden esa línea

estratégica”, ha advertido.

LEE EL ARTÍCULO COMPLETO AQUÍ

APM.ES

El presidente de la Federación de Asociaciones de

Periodistas de España (FAPE), Nemesio Rodríguez,

alertó el pasado 28 de noviembre, a periodistas y

medios sobre el riesgo de una inminente oleada de

desinformación ligada a la aplicación de las vacunas

contra la COVID-19, según un comunicado enviado

por la FAPE.

El presidente de la FAPE alerta sobre la oleada
de desinformación sobre las vacunas

https://www.apmadrid.es/el-presidente-de-la-fape-alerta-sobre-la-oleada-de-desinformacion-sobre-las-vacunas/


RAE.ES

La Real Academia Española (RAE) ha presentado la actualización 23.4 del Diccionario de la lengua

española (DLE), con la que da a conocer las novedades que, un año más, se incorporan a su diccionario,

consultado por millones de hispanohablantes en todo el mundo. La presentación ha corrido a cargo de la

directora del Diccionario de la lengua española, la académica Paz Battaner.

La presentación ha podido seguirse en directo a través del canal de YouTube de la RAE y su cuenta de

Twitter @RAEinforma.

Esta nueva actualización cuenta con 2557 novedades,

tanto enmiendas como adiciones, que han sido

incluidas en la edición digital del Diccionario de la

lengua española, accesible a través de la plataforma en

línea www.dle.rae.es gracias al apoyo de la Fundación

“la Caixa”

La crisis sanitaria, que ha golpeado a escala global este

año 2020, es también protagonista de la nueva

actualización. Se incorporan al DLE las entradas

referentes a los términos coronavirus, COVID,

desconfinar, desescalada o distópico.

La nueva actualización ha supuesto la entrada al

diccionario de voces relacionadas con el mundo de la

gastronomía como faláfel o nacho; también de la

medicina con la adición de antirretroviral, melatonina

o vigorexia, y la incorporación de voces surgidas en el

ámbito digital, como emoji, avatar, trol y trolear.

LEE EL ARTÍCULO COMPLETO AQUÍ

La actualización 23.4 del «Diccionario de la
lengua española» incorpora 2557 novedades 

https://www.rae.es/noticia/la-actualizacion-234-del-diccionario-de-la-lengua-espanola-incorporara-2557-novedades-en-su


DIGIMEDIOS.ES

El Consejo de Europa (CoE) acaba de publicar “Prioritisation uncovered” (La priorización al

descubierto), un informe sobre la priorización de contenidos online. En él, el CoE presenta un análisis

de la situación actual de la visibilidad de contenidos de servicio público y los efectos sobre esta de las

estrategias actuales de priorización online. Además, el informe ofrece toda una serie de medidas para

hacer avanzar la regulación de estas prácticas y las herramientas que tienen las audiencias a la hora

de acceder a la información online.

Al mismo tiempo, los medios de comunicación tradicionales regulan esta priorización de contenido en

base a una serie de reglas, en muchos casos, establecidas legalmente. No obstante, según el informe del

CoE, en el caso de internet, la práctica de esta priorización en medios online no está suficientemente

regulada.

LEE EL ARTÍCULO COMPLETO AQUÍ

El Consejo de Europa aborda en un informe los
efectos de la priorización de contenidos en línea

Hacen referencia al diseño y decisiones algorítmicas que discriminan o
promocionan un contenido por delante de otro

Los procesos de priorización de contenido hacen

referencia al diseño y decisiones algorítmicas que

discriminan o promocionan un contenido por delante de

otro a través de hacer que sea más accesible o tenga mayor

prominencia en diferentes dispositivos o interfaces. De

esta forma, se podría provocar que determinados

contenidos tengan un mayor alcance que otros, o, incluso,

que haya mayor probabilidad de que determinadas

audiencias accedan a ellos.

Actualmente esta priorización se hace en base a una serie

de criterios tanto comerciales como no comerciales,

dejando de lado las necesidades reales de información de

servicio público de las audiencias

https://digimedios.es/index.php/archivo/el-consejo-de-europa-aborda-en-un-informe-los-efectos-de-la-priorizacion-de-contenidos-en-linea/

