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Delkáder y el pago por
contenidos digitales en
Prisa: "Espero que sea
pronto"


'Augusto Delkáder ha comparecido este miércoles en el Foro
de la Nueva Comunicación para aportar algunas claves de la
nueva Prisa tras la marcha de Juan Luis Cebrián hace casi ya
un año. El Director Editorial y presidente de Cadena Ser se ha
referido también a los planes de la compañía de cobrar por
contenidos digitales.



EL ESPAÑOL publicó que El País, su buque insignia, prepara un
muro de pago que espera poner en marcha durante el primer
semestre del próximo año, siempre de manera escalonada y con el
objetivo que todo el sector y sus competidores lo implemente
durante las próximas fechas.
Respecto de estos proyectos y del "cobro por contenido" del
grupo Prisa, Delkáder -uno de los históricos de la compañía- no
precisó la fecha exacta porque "la desconozco", pero dijo que
espera que sea "pronto". Con esto confirma las intenciones de uno
de los proyectos estrella de la compañía para el próximo año
2019.

"Apostar por la calidad de las informaciones"
En el contexto de los medios de comunicación, el director editorial
del grupo Prisa ha pedido"invertir más en contenidos" y apostar
"por la calidad de las informaciones". "Nuestra hora de
cierre no puede ser cada minuto, ése no es el objetivo de la prensa,
su objetivo es la calidad informativa", ha indicado.
Así es por dentro la 'casa guarida' desde la que Bernardo Montoya
controlaba a Laura Luelmo
Brais Cedeira

Según fuentes de la investigación, el hombre fue detenido al detectarse una
"actitud sospechosa" en él. Le dieron el alto y trató de huir. La casa del
sospechoso evidenciaba signos de una huida apresurada. Detenido Bernardo,
el vecino sospechoso por la muerte de Laura Luelmo.

El presidente de la Cadena Ser destacó también "la vuelta a la
rentabilidad de un medio tan importante como el New York
Times, que ha obtenido un beneficio de 45 millones de dólares",
gracias a su apuesta por la calidad, por el periodismo bien hecho,
contrastado. "Esto demuestra que apostar por la calidad es
rentable", remachó.
Delkáder también se refirió a la requisación de los teléfonos
móviles a dos periodistas de Mallorca que investigaban el
denominado caso Cursach y subrayó, el secreto profesional es
un derecho de los informadores. Indicó además que "la cobertura
de TV3 del procés no tiene un pase" porque la cadena
autonómica se ha convertido "en el aparato de propaganda" de los
independentistas.
No sólo criticó duramente el trabajo realizado por la televisión
autonómica catalana en este encuentro informativo organizado
por Nueva Economía Fórum, sino que también lamentó que
los partidos de la oposición en Cataluña hayan sido tan poco

beligerantes con esta cuestión. Finalmente abogó por "un adelanto
electoral" porque "hace falta un gobierno sólido" en España y
afirmó que "este no es un momento de cálculos electoralistas".
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Delkáder, director editorial de
Prisa, condena la incautación de
material en Europa Press y
Diario de Mallorca
Delkáder defiende que el secreto profesional está recogido en la
Constitución
EP

Augusto Delkader durante su intervención en el Foro de la Nueva Comunicacion, en el
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El director editorial del Grupo Prisa, Augusto Delkáder, ha afirmado que la incautación
de material a periodistas de Europa Press Baleares y Diario de Mallorca por parte de la
policía en el marco de la investigación de una filtración periodística es "absolutamente
rechazable y condenable, no por los periodistas que también, sino por el derecho a la
información de los ciudadanos".
"Yo venía en el coche escuchando la radio y lo que he pensado, sin ánimo de molestar,
es si el juez que ha hecho eso se ha leído la Constitución porque tengo serias dudas de

que se la haya leído", ha asegurado Delkáder durante su intervención en un desayuno
informativo organizado por el Foro de la Nueva Comunicación, presentado por el
director de 'La Vanguardia', Màrius Carol.

En este sentido, Augusto Delkáder ha defendido este miércoles 12 de diciembre que
"puede gustar o no puede gustar que se haya constitucionalizado el secreto profesional
de los periodistas, pero está en la Constitución".
"La Constitución no es un bufé de desayuno, que uno coge el cruasán pero no coge las
tostadas. Es un menú único, largo y estrecho, pero largo. Yo no sé lo que le ha pasado
por la cabeza a ese juez o que motivación ha tenido", ha subrayado.
Por otro lado, al ser preguntado por la posibilidad de implantar el cobro de contenidos
en el Grupo Prisa, Augusto Delkáder ha asegurado que los "planes existen
verdaderamente existen y se está trabajando en ello". "Es una decisión que, primero, hay
que estructurar bien, hay que trabajar porque no se trata de decir 'a lo que hay, mañana
le pongo precio'", ha explicado.
"Esos temas hay que perfeccionarlos", ha manifestado Delkáder, al tiempo que ha
defendido que el periódico es ahora algo "diferente" y ha agregado que el papel ha
quedado "como una operación residual". Así, el director editorial del Grupo Prisa ha
confesado que "espera que sea muy pronto" cuando 'El País' comience a cobrar por sus
contenidos.
Al acto han asistido, entre otros, el fundador de Mensajeros de la Paz, el padre Ángel; la
directora de 'El País', Soledad Gallego-Díaz; el adjundo a la Dirección del citado diario,
Joaquín Estefanía; el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de
España (FAPE), Nemesio Rodríguez; el periodista Iñaki Gabilondo; y el portavoz de
PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo.
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Augusto Delkáder: "la cobertura de Tv3 del
'procés' no tiene un pase"
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MADRID, 12 (SERVIMEDIA)
El director editorial del Grupo Prisa y presidente de la Cadena SER,
Augusto Delkáder, aseguró este miércoles en el Foro de la Nueva
Comunicación que "la cobertura de TV3 del 'procés' no tiene un pase"
porque la cadena autonómica se ha convertido "en el aparato de
propaganda" de los independentistas.
Delkáder no sólo criticó duramente el trabajo realizado por la televisión
autonómica catalana en este encuentro informativo organizado por
Nueva Economía Fórum, sino que también lamentó que los partidos
de la oposición en Cataluña hayan sido tan poco beligerantes con esta
cuestión.
"Han practicado la dejación. No han ejercido la oposición que tienen
que hacer porque tenían que haber estado pendientes de este tema y
denunciándolo continuamente, de forma permanente", remachó.
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Delkáder se manifestó especialmente crítico con la situación en
Cataluña y calificó de "insensatez" al 'procés', acusando directamente
a Artur Mas de haber generado este problema y a "la clase política
mediocre que dirige ahora Cataluña", pero reiteró que "Mas fue quien
puso en marcha este proceso porque no tuvo el coraje suficiente para
afrontar la crisis".

Sobre una hipotética vuelta a la aplicación del artículo 155, el director
editorial del grupo Prisa dijo que es una "herramienta más", pero "no
un fin en sí mismo".
En su opinión, lo que hoy necesita Cataluña es "una operación
transversal", que se le antoja muy difícil porque "los políticos sacaron
el monstruo a la calle y ahora no saben como meterlo dentro".
Por último, también lamentó que el PDECat "el partido de la burguesía
haya pactado con los anarquistas (CUP) algo muy extraño".
(SERVIMEDIA)

