
Ana Blanco presentará el ’Telediario 2’
junto a Marcos López y Jesús Alvarez

JAUMANDREU VUELVE AL
TERRITORIAL DE MADRID
Y PILAR GARCÍA MUÑIZ

ESTARÁ EN EL ’TDI’

Los informativos del fm de
semana seguirán con Oriol
Nolis y Raquel Mm’tínez

DONOSTIA. "Va a haber cambios de
personas, de caras en los informa-
tivos de TVE. Y hasta ahi puedo
leer". Con estas palabras anuncia-
ba Julio Somoano la pasada sema-
na en los Cursos de Verano de El
Escorial una remodelación que
intenta frenar la pérdida del lide-
razgo. Ana Blanco presentará la
próxima temporada el Telediario
estrella de TVE, la segunda edición,
a las 21.00 horas. Estará acompaña-
da en el plató por Marcos López y
Jesús Álvarez, director de Deportes
de TVE, en el bloque de informa-
ción deportiva. Maria Eizaguirre,
responsable actualmente de los
Telediarios de Fin de Semana, edi-
tará este informativo "que concen-
trará los rostros más conocidos y la
mayor experiencia profesional".
Pilar Garcia Muñiz se hará cargo
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Ana Blanco. FOTO: TVE

de la primera edición del Teledia-
r/o, con Sergio Sauca en los depor-
tes. El editor será Enrique Muñoz.
Además, García Mufiiz seguirá pre-
sentando El debate de La 1.
Los Telediarios Fin de Semana

mantendrán sus actuales rostros:
Oriol Nolis y Raquel Martínez, jun-
to a Maria Escario en los deportes.
De la edición se encargará Ángeles
Bandrés. El Telediario Matinal,
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líder indiscutible en su franja, tam-
bién mantendrá a sus dos presen-
tadores, Jesús Amor y Ana Belén
Ro3~ A este informativo se incorpo-
ra como editor Víctor Guerrero. El
director de Informativos, Julio
Somoano, ha destituido a varios
editores y recupera a otros de la
polémica etapa de Alfredo Urdaci.

Marta Jaumandreu volverá a pre-
sentar los informativos territoria-

les de Madrid (en desconexión para
la comunidad autonómica) y traba-
ja en nuevos proyectos para la casa.

Además, el nuevo rostro de La
Noche en 24 Horas será el de Sergio
Martín, director de Canal 24 Horas.
La decisión de que el máximo res-
ponsable del canal, que atesora una
larga experiencia en el campo de la
información, presente este infor-
mativo supone un refuerzo para la
noche de este canal. El programa
seguirá siendo editado por Lluís
Guilera, mientras que Ana Ibáñez
volverá a presentar La Mañana en
24Horas y será la cara en algunos
de los programas especiales que
preparan los informativos de TVE.
Además, el ffLrector de los Servicios

Informativos de TVE ha propuesto
al presidente de la Corporación los
nombramientos de Josefa Paredes
como directora de Informativos de
RTVE.es; Raúl Díaz Jubete como
subdirector del área de Madrid; y
Carlos González (en una propuesta
conjunta con el director de los Ser-
vicios Informativos de RNE) como
director de Informativos de RTVE en
Cataluña. Otros nombramientos que
planea hacer la dirección de Infor-
mativos de TVE son los de Curra
Luengo como coordinadora de Canal
24 Horas y Pedro Carreño como
director de El debate de La 1. ~N.G.
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