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Comunicar es el nuevo entretenimiento de la gente

Una viñeta de la prestigiosa revista estadounidense The New Yorker mostraba a Arianna Huffington est
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Pues que las nuevas tecnologías han cambiado el terreno de juego en el que los periodistas compiten y
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¿Cuál es la proporción del cóctel entre contenido original, blogueros y agregación?
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Sí. Soy una gran creyente en la economía del enlace, en un Internet libre basado en la experiencia del u
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He leído que opina que los diarios impresos sobrevivirán mucho tiempo. ¿Trata de ser amable o

No. Sinceramente, pienso que el modelo híbrido sobrevivirá, que tendremos unos cuantos periódicos, q
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El título es dramático, porque quería llamar la atención sobre un hecho que aun podemos evitar. No exis
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¿Es Obama más una solución o un problema?

La realidad es que ha pasado de ser la esperanza de la clase media a una decepción. Su mayor problem

¿Movimientos como el15-M son parte de esa solución?

Era inevitable. Gente que está siendo excluida se ha unido para expresar su frustración y atraer la atenc
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