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PRESENTACIÓN
En los últimos cinco años, coincidiendo con la
crisis sistémica, se ha acelerado el descenso de
audiencia y difusión de los diarios impresos. Paralelamente, han surgido o se han asentado medios
electrónicos que ya son o ya funcionan como
alternativas de información a aquellos medios en
clara decadencia. Los diarios nativos de internet,
los que se publican exclusivamente en la red, han
proliferado y ofrecen posibilidades de información
distintas y con diversos enfoques.
Además, los ciudadanos disponen actualmente
de posibilidades de iniciar por sí mismos averiguaciones periodísticas que pueden dan lugar a revelaciones importantes de información, en un plano
relacionado con el llamado periodismo ciudadano.
El ciclo "Nuevas aportaciones del periodismo de
internet en España" intenta ofrecer alguna claves
sobre estos asuntos.
MARTES 5 DE MARZO, 12:30 horas
El periodismo de datos y las iniciativas ciudadanas
ANA LÓPEZ, periodista de datos y ex responsable de proyectos de Civio Fundación Ciudadana.
Nacida en Cartagena hace 35 años, hizo el postgrado de Periodismo en el Institute of Education
de la University of London tras estudiar la carrera
en Murcia y estudiar también en la Charles de
Gaulle en Lille, Francia. Se inició en el periodismo
de datos con el equipo de investigación del Guardian Datablog, donde se convenció de que la
verdadera transparencia institucional es posible.
Ha sido responsable de proyectos de Civio, donde
desarrolló el programa
"tuderechoasaber.es".

MIÉRCOLES 6 DE MARZO, 12 horas
El diario nativo de internet líder en la red:
elconfidencial.com
NACHO
CARDERO,
director
de
Elconfidencial.com.
Nacho Cardero (Guadalajara, 1974) es el director de El Confidencial desde marzo de 2011. En
este tiempo, el diario ha registrado sus mayores
cuotas de audiencia y se ha consolidado como
referente de los medios nacionales. Antes había
ocupado los cargos de subdirector y redactor
jefe. Licenciado en Ciencias de la Información
por la Universidad Complutense de Madrid, también ha pasado por las redacciones del diario El
Mundo y la revista La Clave.
JUEVES 7 DE MARZO, 12 horas
Los diarios de blogs en España y la práctica
cooperativa: cuartopoder.es
FRANCISCO
FRECHOSO,
director
de
cuartopoder.es
Nacido en Mazuecos (Palencia) hace más de 50
años, tras los correspondientes estudios universitarios de Periodismo en Madrid, Paco Frechoso trabajó largos años en Diario 16 hasta que se
incorporó al equipo fundador de El Mundo, en
1989. En él fue corresponsal político durante 13
años y redactor jefe durante otros cinco. Después fue subdirector de 20 Minutos durante una
corta temporada hasta que, hace ahora algo
más de tres años, inició el reagrupamiento de
veteranos periodistas que cristalizó con la fundación de cuartopoder.es, primer diario de blogs
español que saltó a la red en marzo de 2010.

