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Nueva temporada de 'Debate en 30' en TPA
El programa, que estrena plató y decorado, regresa hoy con representantes de los cinco grupos
parlamentarios en la Junta General del Principado
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M. Gallardo
La TPA estrena hoy a las 21:30, la segunda
temporada del programa Debate en 30, según
explica la propia cadena pública a través de
una nota de prensa.
Tras el parón veraniego, el espacio presentado
por la periodista asturiana María Blanco,
regresa con un cartel de lujo, ya que los
invitados serán cinco representantes de los
grupos parlamentarios de la Junta General del
Principado: Fernando Lastra (PSOE), Cristina
Coto (Foro), Fernando Goñi (PP), Ángel
María Blanco en el nuevo plató de Debate en 30. / TPA
González (IU) e Ignacio Prendes (UPyD). Los
asistentes se encargarán de analizar los principales temas de actualidad de cara al inicio del
curso político.
Debate en 30, que esta temporada estrena plató y decorado, se emitirá de lunes a jueves a las
21:30, a continuación de la segunda edición de TPA Noticias, con la intención de seguir siendo
un espacio de diálogo, de análisis y reflexión sobre la actualidad informativa.
Por el programa pasarán cada día invitados especialistas en su campo y procedentes de
diferentes ámbitos, como la universidad, la empresa, el periodismo, la cultura, la política, el
sindicalismo o el asociacionismo ciudadano, quienes desgranarán y analizarán la actualidad
informativa de Asturias desde todos los puntos de vista.
Debate en 30 tampoco se olvida de las nuevas tecnologías y contará, al igual que en la
temporada anterior, con la participación activa de los espectadores a través de su cuenta en
twitter @Debateen30.
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Raquel Sánchez Silva prepara 'Perdidos en la
ciudad'
El programa, que se emitirá en otoño, estará dirigido por la
presentadora de otros espacios como 'Pekin Express' o
'Acorralados'

La F1 líder de día y 'Aida' líder de noche
El gran premio de Monza consigue los mejores datos de
día, incluído el minuto de oro, mientas 'Aida' repite como
el programa más seguido los domingos por la noche

La primera entrevista a Rajoy como presidente
del Gobierno
María Casado, junto a otros periodistas, entrevistará al
presidente del Gorbierno esta noche, que contestará sobre
la situación actual del país
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Realice un comentario
Nota del editor
A partir de ahora si te registras como usuario tendrás nuevas ventajas: podrás responder a los comentarios hechos por
otros usuarios, tendrás más espacio para poder expresarte, tu comentario será más visible y además podrás
compartirlo en redes sociales. Esperamos que, con tu participación, este cambio contribuya a fortalecer nuestra
comunidad de usuarios y lectores, consolidando las conversaciones que giran en torno a nuestras noticias.

Lo nuevo de Sorkin homenajea a los
periodistas
El prestigioso guionista es el creador de 'The Newsroom',
serie que se estrena en Canal + este martes
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