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1.- Esta es la terna de aspirantes a la
dirección de la Autoridad Nacional de
Televisión
La nueva cabeza de la ANTV será elegida
entre Carlos Hernán Caicedo Escobar, Juan
Manuel Cuartas Restrepo e Isabel Cristina
de Ávila Benítez
Carlos Caicedo es ingeniero metalúrgico de
la Universidad Libre de Colombia, su hoja de
vida
cuenta
con
diplomados,
especializaciones, programas de maestría y
estudios doctorales en gestión.
Se ha desempeñado como docente en
diferentes universidades del país y con
amplia experiencia en el sector de
telecomunicaciones.
Juan Manuel Cuartas es doctor en filosofía y
letras, área en la que se ha desempeñado
como docente, y en la cuál tiene un
postdoctorado en la Universidad de
Montreal.
La experiencia de su hoja de vida ha sido
principalmente en la docencia y la
investigación.
De acuerdo con Semana, Caicedo y
Cuartas fueron postulados por Beatriz
Quiñonez Cely, miembro de la Junta
Nacional de Televisión, y el presidente de la
Junta, el ministro de las TIC, Diego Molano,
postuló a Isabel Cristina de Ávila, quien
laboró en ese Ministerio entre 2010 y 2011.

De Ávila es abogada, especialista en
derecho tributario, administrativo y de las
telecomunicaciones, y magíster en derecho
económico, todo en la universidad
Externado.
Su experiencia profesional más reciente,
destaca su hoja de vida, fue su labor como
consultora de presidencia en la Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), un
operador al que tendría que televisión que
tendría que vigilar de ser elegida, "lo que
generaría impedimento", indicó W Radio.
Uno de los puntos clave en la elección será
la experiencia que los tres acrediten en el
área de las telecomunicaciones. Se espera
que la entidad se pronuncie al final de la
semana.
2.- OnDirectv estrena
original de Directv

la

primera

serie

El primer capítulo de Kingdom se emitirá el
16 de febrero y estará disponible incluso
para no abonados a Directv de manera
gratuita por Directv Play por 24 horas.
OnDirectv, la señal exclusiva de Directv,
comienza el año con el estreno de la serie
original del operador satelital, Kingdom, a partir
del 16 de febrero a las 19:00.
El primer capítulo estará disponible con acceso
libre, incluso para no suscriptores de Directv, y
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de manera gratuita por Directv Play por 24
horas.

lanzamientos", afirma Willard Tressel, gerente
general de OnDirectv y OnDirectv HD.

De esta forma, cualquier persona tendrá
acceso al episodio y desde distintos dispositivos,
ya sea computadora, teléfono inteligente o
tableta. A partir del segundo capítulo la serie
podrá ser vista en la plataforma digital solo por
suscriptores de la operadora de TV paga.

"Kingdom une algunas de las grandes historias
en OnDirectv. En el primer trimestre regresan dos
series muy esperadas: Broadchurch, triunfadora
en los premios Bafta, y The Fall, protagonizada
por Gillian Anderson y Jamie Dornan. También
colaboramos con Cisne Films, Story Lab y el
Incaa en la miniserie de cuatro capítulos La
casa del mar, producida íntegramente en
Argentina
y
protagonizada
por
Darío
Grandinetti, actor de Relatos salvajes, cinta
nominada a mejor película extranjera en los
Premios Oscar 2015, y por Juan Gil Navarro",
agregó Tressel.

Kingdom, que también estará disponible a partir
de su estreno en Directv on Demand, es la
primera serie original de Directv que llega a
Latinoamérica. Lanzada en EEUU en octubre
con excelentes críticas
de la
prensa
especializada y exitosos ratings, la producción
llega en el segundo mes de 2015 con un elenco
que dará que hablar: Frank Grillo, Kiele Sánchez,
Matt Lauria, Jonathan Tucker, Nick Jonas y
Joanna Going.

Fuente: http://www.todotvnews.com/

/Fin/
Creado y producido por Byron Balasco y
Endemol Studios, el drama se centra en la
cultura de las artes marciales mixtas y se
desarrolla en Venice, California, EEUU.
"En OnDirectv queremos entregarle a nuestra
audiencia lo mejor en entretenimiento.
Ofrecemos
variados
contenidos
como
programas de EEUU, exitosas series europeas así
como conciertos y documentales. Con
Kingdom por primera vez estrenamos una serie
original de Directv en Latinoamérica, la cual se
suma a las producciones propias de la región
que ya son parte de nuestra oferta y que
seguiremos reforzando este 2015 con más
Página 2 de 2

