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Director David Jiménez , David Jiménez, director del
diario El Mundo, te cuenta la verdad sobre la prensa en
una biografía.
David Jiménez se curtió cubriendo guerras, desastres y
revoluciones durante casi dos décadas antes de ser nombrado
director de El Mundo. Lo que parecía un reto ilusionante
—dirigir el diario en el que entró como becario a los 23 años—
se transformó en una batalla por la defensa de la
independencia del periódico frente a un establishment político
y económico decidido a controlarlo.
Jiménez ofrece un relato único sobre cómo respira la vida en
una redacción —sus personajes, rivalidades, traumas y
éxitos—, cómo funciona el juego de favores entre los medios y
el poder y qué precio pagan quienes se niegan a participar en
él. Presidentes, reyes, ministros, banqueros, capos del dinero,
comisarios y periodistas protagonizan esta crónica sobre los
secretos inconfesables del periodismo y los hilos que
gobiernan España.
El Director es, además, un retrato íntimo de las encrucijadas éticas, las relaciones personales, las
amistades y que se viven cuando se ocupa el despacho de uno de los grandes diarios del país. La
prensa prometió contarte la verdad. David Jiménez te cuenta la verdad sobre la prensa.
Descubre el relato de una batalla por la defensa de la independencia del periódico frente a
un establishment político y económico decidido a controlarlo.
FRAGMENTO
Si Cesar Alierta, el empresario más poderoso del país, te pedía que sacaras el nombre de su sobrino
de un artículo, y su empresa era uno de tus mayores anunciantes, Los Acuerdos no escritos
estipulaban que debías concedérselo (…). Me advirtieron de que en adelante debía vigilar mis
espaldas. No solo había publicado algo negativo de uno de Los Intocables del IBEX, sino que había
roto el pacto que gobernaba las relaciones del triunvirato económico, político y mediático que movía
los hilos del poder.
LO QUE PIENSA LA PRENSA
En 295 páginas, Jiménez describe la atmósfera viscosa de una élite política y empresarial con sede
en Madrid peleando por mantener sus privilegios en un país que amenazaba cambio, donde ya nada
parecía sólido y que hasta había visto abdicar al rey tras décadas de sobreprotección de la prensa. José Precedo - El Diario
EL AUTOR
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Tras dos décadas como corresponsal en Asia y un año como director de El Mundo, David Jiménez
(Barcelona, 1971) ha llegado a la siguiente certeza: Afganistán, Cachemira, Corea del Norte o
Fukushima son lugares más seguros que el despacho de un gran diario. Sus crónicas se han
publicado en los principales periódicos internacionales y sus libros (Hijos del monzón, El lugar más
feliz del mundo, El botones de Kabul) han sido traducidos a media docena de idiomas. En la
actualidad es columnista en la edición en español de The New York Times, sigue haciendo
reporterismo para revistas como Vanity Fair y enseña el oficio en facultades de Periodismo. Es,
además, Nieman Fellow por la Universidad de Harvard.
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type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because el director are considered
unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your el director so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or
guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
el director are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that
you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give stepby-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments. Ahandbook is
really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or even the
productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can search for
the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse through the
available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to discover the
manual that you might want with great ease andsimplicity
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