
NÚRIA VILANOVA

7 El Consejo Empresa-
rial Alianza por Iberoa-
mérica, que ella preside, 
está celebrando estos dí-
as su IV Congreso. Bajo 

el título Trans-
formación e 
impacto social: 
las mejores 
empresas para 

el planeta, abre el deba-
te sobre el papel social 
de la empresa como 
partícipe del Estado de 
bienestar.

El papel social 

de la empresa, 

un rico debate

ENRIC HERNÁNDEZ

8 Desde que Rosa Ma-
ría Mateo lo señaló por 
designación directa pa-
ra el cargo de director 
de Información y Actua-
lidad, la ges-
tión del perio-
dista ha estado 
llena de desati-
nos y ha susci-
tado muchas polémicas. 
El propio Consejo de In-
formativos de TVE se ha 
encargado de denunciar 
ciertas derivas.

Cesado al frente 

de la Información 

de TVE

VOX 
POPULI

XAVIER VIVES

7 El profesor de Econo-
mía y Finanzas del IESE 
Business School ha sido 
galardonado con el Pre-
mio Nacional de Investi-
gación Pascual Madoz, 
por su contribución a la 
renovación de las disci-
plinas de economía in-
dustrial, teoría de juegos 
y de finanzas. Es el reco-
nocimiento más impor-
tante de España en el 
ámbito de la investiga-
ción científica. 

Premio Nacional 

Pascual Madoz 

de Economía

DATXU PERIS

8 El Tribunal Constitu-
cional ha avalado la con-
dena a la ex concejal de 
Catarroja (Valencia) por 
celebrar la muerte del 
torero Víctor Barrio. Co-
mo señala la Justicia, 
para defender sus posi-
ciones no era necesario 
calificar al difunto de 
asesino, entre otros cali-
ficativos. Lo que Peris 
hizo, afirma el TC, fue 
menoscabar la dignidad 
de un ser humano.

El TC avala que 

vulneró el honor 

de Víctor Barrio

MANOLO CARDONA

7 Al poco de estrenarse 
en Netflix, el thriller me-
xicano ¿Quién mató a 
Sara? se convirtió en 
una de las series con 
más audiencia en todo 
el globo, en más de 90 
países. Protagonizada 
por el actor colombiano, 
llega ahora la segunda 
temporada de una fic-
ción que tiene en su ha-
ber ser la más vista de la 
historia de Netflix en 
lengua no inglesa.

Vuelve la exitosa 

serie ‘¿Quién 

mató a Sara?’
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