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1.- MICITT avanza en proyecto de ley de
radio y TV
El Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Telecomunicaciones (MICITT) de Costa Rica
busca el consenso para la consideración de
un proyecto de ley que regule el sector de
la radiodifusión.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Telecomunicaciones (MICITT) de Costa Rica
pretende crear un marco legal acorde a las
necesidades actuales, técnicas y sociales,
de todos los habitantes y grupos a través de
un proyecto de ley que regula el sector de
las telecomunicaciones.
"El proceso de construcción de una nueva
ley debe ser transparente y eficiente, por tal
motivo en el MICITT hemos buscado
conciliar posiciones mediante la realización
de talleres con los sectores interesados",
afirmó Gisella Kopper, ministra de Ciencia,
Tecnología y Telecomunicaciones, según
han informado los medios locales.
El sector académico y el sector social se
han unido al análisis y evaluación,
coincidiendo en algunos puntos detallados
en el documento base. Asimismo, el MICITT
tuvo la oportunidad de mantener un
espacio de debate con representantes del
sector empresarial de la radiodifusión
nucleado en la Cámara Nacional de Radio

y
Televisión
(Canartel),
entre
otras
asociaciones privadas costarricenses.
"En respuesta a este encuentro con la
Cámara Nacional de Radio y Televisión
(Canartel), Cámara Nacional de Radio
(Canara) y la Cámara de Infocomunicación
y Tecnología (Infocom), encontramos a un
sector unido que mantiene un espíritu de
construcción y entendimiento ante una
misma realidad que nos ocupa a todos",
añadió Kopper.
El sector empresarial de radiodifusión se ha
comprometido con el Gobierno de Costa
Rica a presentar un documento que reunirá
su posición de manera propositiva,
mediante un foro el próximo 8 de abril.
"Nos
interesa
conocer
la
posición
empresarial,
vamos
a
esperar
su
participación para poder generar un
documento final, con las modificaciones
acordadas, que será enviado a todos los
sectores", acotó Kopper.
El MICITT reitera su posición de abordar
cualquier sugerencia o señalamiento, así
como la meta de tener lista la ley en junio
de 2015 para ser enviada por el Poder
Ejecutivo a la Asamblea Legislativa en el
próximo mes de julio.
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El proyecto de ley de Radio y TV del MICITT
se fundamenta en diez principios de acceso
y once principios para la prestación de los
servicios de radiodifusión, que incluyen:
ampliar las posibilidades de información
para el público, la inclusión, la participación
ciudadana, la pluralidad y apertura de
medios
independientes,
la
libre
competencia,
la
solidaridad,
la
universalidad, entre otros.
"Queremos plantear un proyecto de ley
basado en un enfoque de derechos
humanos que concilie las posiciones de los
diversos sectores. Que garantice orden en
la asignación y uso de las frecuencias del
espectro radioeléctrico y en la forma de
cobro y distribución del canon, siempre
sobre la base del respeto de los derechos
adquiridos por los concesionarios. Por
primera vez en el país, estamos consultando
un proyecto de ley desde las bases, es un
hecho
sin
precedentes,
estamos
emocionados
de
contar
con
la
participación
de
diversos
sectores",
concluyó Kopper.

está a punto de cambiar radicalmente",
aseguró.
Anunciada hace exactamente un año, la
compra de Directv por parte de AT&T por
48.500 millones de dólares va camino a una
casi segura aprobación por parte de las
autoridades regulatorias de EEUU y desde la
compañía ya vislumbran su nueva posición
en el mercado.
Es que según el CEO de AT&T, Randall
Stephenson, una vez que la fusión se
apruebe
el
gigante
de
las
telecomunicaciones se transformará en una
"potencia" del streaming y estará en una
"posición única" en la industria.
"El modelo de la TV tradicional lineal está a
punto de cambar de una manera
significativa", expresó el ejecutivo durante
una keynote en la J. P. Morgan Global
Technology,
Media
and
Telecom
Conference.
Fuente: www.todotvnews.xom
/Fin/

2.- El streaming, la razón principal de AT&T
para comprar Directv
El CEO de
expresó que
compra de
transformará
streaming. "El

AT&T, Randall Stephenson,
una vez que se aprueba la
Directv su compañía se
en una "potencia" del
modelo de la TV tradicional
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