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Aldo olcese alerta a la prensa digital de la amenaza de la piratería
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El presidente de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, Aldo
Olcese, advirtió hoy en el Foro de la Nueva Cultura de la amenaza que supone la "lacra" de
la piratería para que la prensa digital de pago tenga éxito en Internet.
Durante una conferencia en este encuentro de debate organizado por Nueva Economía
Fórum, Olcese dijo que los diarios "on-line" que apuesten por el pago están "igual o peor de
afectados" por las descargas ilegales que la industria cultural.
"Si mayoritariamente hoy los usuarios no pagan por la música, las películas o los libros,  ¿van
a pagar por un periódico?", se preguntó este economista.
Para Olcese, los proyectos de prensa de pago en la Red ganarán mucha credibilidad ante
mercados y analistas financieros "y tendrán futuro" cuando se combata con fuerza este
fenómeno y España deje de estar entre los países del mundo donde más se piratea y deje
de tener una sociedad "tan entrenada" como ésta para una actividad delictiva.
Preguntado por Wikileaks, el responsable de la Coalición de Creadores se declaró
abiertamente contrario a esta forma de difusión de noticias, que considera "un lamentable
ejemplo" de la "degradación moral de Internet", por la que se busca acomodo a conceptos
como "todo vale" o "tengo derecho a utilizar todo lo de los demás".
En su opinión, Wikileaks es "un fenómeno social impropio, que no se corresponde con el
sentido que yo tengo de la ética y de la transparencia. Creo que será pasajero, aunque no me
extrañaría que le dieran al señor Julian Assange todo tipo de premios".

Temas relacionados

ARTE, CULTURA Y ESPECTÁCULOS  INTERNET  ECONOMÍA, NEGOCIOS Y FINANZAS  ECONOMÍA (GENERAL)
INFORMACIÓN EN LÍNEA  MEDIOS DE DIFUSIÓN  PERIÓDICOS Y REVISTAS  LUGARES  ESPAÑA  PERSONAJES
JULIAN ASSANGE  ALDO OLCESE  EMPRESAS  WIKILEAKS

Vídeos

Salgado dice que el Gobierno aún no ha f ijado cuí...

ver más vídeos

Share

Share

hoy esta semana este mes

1

2

3

4

5

Lo más en Economía

El galimatías de la vivienda en España:
 ¿Dónde bajan más los precios y por qué?

Conoce a las empresas que sí ofrecen
empleo

Los coches europeos meten quinta y se
recuperan del golpe de la crisis

Los 50 errores del emprendedor

La Justicia ordena registrar la sede de
BBVA en Madrid

ver más

Salgado dice que la
amenaza de Moody 's no
pone en ...

Moody   ´s pone en
rev isión la deuda
española...

lainformacion.com Divisas Tipos Materias Renta Fija Warrants MAB Mapa del mercado Mi cartera Mis finanzas

miercoles, 15 de diciembre de 2010 - 13:36 h Vídeos Fotos Gráficos Blogs íšltimas noticias Lo Más Atajos 100.000 temas Juegos Tráfico RSS

Buscan al ladrón que asaltó el Casino Belaggio Busca en miles de textos, vídeos y fotos

BolsaEconomíaSecciones

Iniciar sesion en facebook Iniciar sesión Regístrate

15/12/2010
U.Únicos:

Pag Vistas:

 720.236

 1.816.504

Valor:

Fuente:

 45 

 OJD/Propia

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/periodicos-y-revistas/aldo-olcese-alerta-a-la-prensa-digital-de-la-amenaza-de-la-pirateria_767TNKsWLdFF99a0ODjus/

1

http://www.lainformacion.com/registro//
http://www.lainformacion.com/login
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/periodicos-y-revistas/aldo-olcese-alerta-a-la-prensa-digital-de-la-amenaza-de-la-pirateria_767TNKsWLdFF99a0ODjus/#
http://noticias.lainformacion.com/economia
http://noticias.lainformacion.com/economia/bolsa/
http://videos.lainformacion.com/mundo/la-policia-de-las-vegas-busca-a-un-hombre-que-ha-asaltado-el-casino-belaggio_4G45QQzBHQoCkYx59Wyke3/
http://www.lainformacion.com/
http://www.lainformacion.com/rss/
http://trafico.lainformacion.com/
http://juegos.lainformacion.com/
http://tags.lainformacion.com/
http://atajos.lainformacion.com/actualidad/
http://www.lainformacion.com/lo-mas-visto/
http://noticias.lainformacion.com/
http://blogs.lainformacion.com/
http://graficos.lainformacion.com/
http://fotos.lainformacion.com/
http://videos.lainformacion.com/
http://mis-finanzas.lainformacion.com/
http://noticias.lainformacion.com/economia/mi-cartera/
http://noticias.lainformacion.com/economia/mapa-del-mercado/
http://noticias.lainformacion.com/economia/MAB/
http://noticias.lainformacion.com/economia/warrants/
http://noticias.lainformacion.com/economia/renta-fija/
http://noticias.lainformacion.com/economia/materias-primas/
http://noticias.lainformacion.com/economia/tipos/
http://noticias.lainformacion.com/economia/divisas/
http://www.lainformacion.com/
http://videos.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/servicios-bancarios/moody-s-pone-en-revision-la-deuda-espanola_bpiIWsNbwBysFyZzFXpAD4/
http://videos.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/servicios-bancarios/moody-s-pone-en-revision-la-deuda-espanola_bpiIWsNbwBysFyZzFXpAD4/
http://videos.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/servicios-bancarios/moody-s-pone-en-revision-la-deuda-espanola_bpiIWsNbwBysFyZzFXpAD4/
http://videos.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/deuda-estatal/salgado-dice-que-la-amenaza-de-moody-s-no-pone-en-duda-la-solvencia-de-espana_BZgxv4KNQDkok09l4TvrF1/
http://videos.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/deuda-estatal/salgado-dice-que-la-amenaza-de-moody-s-no-pone-en-duda-la-solvencia-de-espana_BZgxv4KNQDkok09l4TvrF1/
http://videos.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/deuda-estatal/salgado-dice-que-la-amenaza-de-moody-s-no-pone-en-duda-la-solvencia-de-espana_BZgxv4KNQDkok09l4TvrF1/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/servicios-bancarios/la-justicia-ordena-registrar-la-sede-de-bbva-en-madrid_p0ZkBgxYmbmVRa7F86qbW3/
http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/empleo/los-50-errores-del-emprendedor_qx99vwGsdxb7mPsdUo4H25/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/mercados-y-bolsas/los-coches-europeos-meten-quinta-y-se-recuperan-del-golpe-de-la-crisis_24x9L9tqU1XS5h7h1Uqlo5/
http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/contratos-normas-de-trabajo/conoce-a-las-empresas-que-si-ofrecen-empleo_h1Ydt0lVO9wkHWLwwV7534/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/construccion-e-inmobiliaria/el-galimatias-de-la-vivienda-en-espana-donde-bajan-mas-los-precios-y-por-que_x1jlrKkRaAJ9jvglbu6wM3/
http://www.lainformacion.com/lo-mas-visto/del-dia/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/periodicos-y-revistas/aldo-olcese-alerta-a-la-prensa-digital-de-la-amenaza-de-la-pirateria_767TNKsWLdFF99a0ODjus/#lomasmes
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/periodicos-y-revistas/aldo-olcese-alerta-a-la-prensa-digital-de-la-amenaza-de-la-pirateria_767TNKsWLdFF99a0ODjus/#lomassemana
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/periodicos-y-revistas/aldo-olcese-alerta-a-la-prensa-digital-de-la-amenaza-de-la-pirateria_767TNKsWLdFF99a0ODjus/#lomasdia
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fnoticias.lainformacion.com%2Feconomia-negocios-y-finanzas%2Fperiodicos-y-revistas%2Faldo-olcese-alerta-a-la-prensa-digital-de-la-amenaza-de-la-pirateria_767TNKsWLdFF99a0ODjus%2F&src=sp
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fnoticias.lainformacion.com%2Feconomia-negocios-y-finanzas%2Fperiodicos-y-revistas%2Faldo-olcese-alerta-a-la-prensa-digital-de-la-amenaza-de-la-pirateria_767TNKsWLdFF99a0ODjus%2F&src=sp
http://videos.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/produccion-y-distribucion-de-electricidad/salgado-dice-que-el-gobierno-aun-no-ha-fijado-cuanto-subira-la-luz-en-enero_x7eI5YqrV9B7mRzGJvBx31/
http://videos.lainformacion.com/
http://tags.lainformacion.com/wikileaks_O_bEzMlMqYQM2Uzcnn7IwjW4/
http://tags.lainformacion.com/empresas/
http://tags.lainformacion.com/aldo-olcese_P_ncXhoHELURaoCqiT5XlOn1/
http://tags.lainformacion.com/julian-assange_P_K4BmTfKt1fjyxk5oMH4wY6/
http://tags.lainformacion.com/personajes/
http://tags.lainformacion.com/espana_L_m3wp9GS9Iweai0ftKLSlG/
http://tags.lainformacion.com/lugares/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/medios-de-difusion/periodicos-y-revistas/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/medios-de-difusion/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/medios-de-difusion/informacion-en-linea/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/economia-general/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/
http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/internet/
http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/
http://tags.lainformacion.com/julian-assange_P_K4BmTfKt1fjyxk5oMH4wY6/
http://tags.lainformacion.com/wikileaks_O_bEzMlMqYQM2Uzcnn7IwjW4/
http://tags.lainformacion.com/espana_L_m3wp9GS9Iweai0ftKLSlG/
http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/internet/
http://tags.lainformacion.com/aldo-olcese_P_ncXhoHELURaoCqiT5XlOn1/
javascript:void(0);
http://aboutecho.com/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/periodicos-y-revistas/aldo-olcese-alerta-a-la-prensa-digital-de-la-amenaza-de-la-pirateria_767TNKsWLdFF99a0ODjus/#comentarios
javascript:void(0);
http://utils.lainformacion.com/utilidades/enviar?currentUrl=http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/periodicos-y-revistas/aldo-olcese-alerta-a-la-prensa-digital-de-la-amenaza-de-la-pirateria_767TNKsWLdFF99a0ODjus/
javascript:void(0);
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/periodicos-y-revistas/aldo-olcese-alerta-a-la-prensa-digital-de-la-amenaza-de-la-pirateria_767TNKsWLdFF99a0ODjus/#comentarios
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/medios-de-difusion/periodicos-y-revistas/


Lo último en Twitter íšltimas noticias

La factura de la luz puede subir más de 50 euros al año
13:33h - 15/12/2010 Leer articulo completo en
www.lavozdigital.es

El Ayuntamiento de Olot decreta tres días de luto
13:33h - 15/12/2010 Leer articulo completo en
www.laopiniondegranada.es

Las ventas de coches caen un 51,6 por ciento en la
primera quincena de noviembre en Extremadura, según
Faconauto
13:32h - 15/12/2010 Leer articulo completo en www.que.es

Francisco Sierra dice que la decisión de Quintanilla es
"personal" y "totalmente respetable"
13:32h - 15/12/2010 Leer articulo completo en www.que.es

CAM presenta en Murcia una exposición fotográfica sobre
la catástrofe humanitaria de la región sudanesa de Darfur
13:32h - 15/12/2010 Leer articulo completo en www.que.es

Abierta la suscripción popular para erigir un monumento a
Delibes
13:32h - 15/12/2010 Leer articulo completo en
www.nortecastilla.es

El Mercado Alternativo Bursátil (MAB) da la bienvenida a
Eurona Telecom
13:32h - 15/12/2010 Leer articulo completo en www.que.es

El Gobierno justifica la prórroga porque no ha vuelto la
normalidad
13:31h - 15/12/2010 Leer articulo completo en
www.laverdad.es

Lavacolla lidera el crecimiento de pasajeros en noviembre
13:31h - 15/12/2010 Leer articulo completo en
www.elcorreogallego.es

La factura de la luz puede subir más de 50 euros al año
13:31h - 15/12/2010 Leer articulo completo en
www.laverdad.es

El Gobierno financiará con seis millones de euros las
Escuelas de 0 a 3 años
13:31h - 15/12/2010 Leer articulo completo en www.que.es

Vicente Aparici absuelto de todos los delitos por el
vertedero del Garrut
13:31h - 15/12/2010 Leer articulo completo en
www.elperiodicomediterraneo.com

más noticias

Lo último en Economía

íšltimas fotos

Siguenos también en: Facebook Tw itter Flickr Google New s Youtube iPhone iPad Copyright © la información Todos los derechos reservados

Portada Videos Fotos Gráficos Blogs Categorías Lugares Personajes Empresas Organismos Archivo RSS

Servicios
Lotería
El tiempo
Comparador de seguros
Coches de ocasión
Tráfico

Sobre nosotros
Qué es lainformacion.com
Quiénes Somos
Redacción
Publicidad
Blog 'Proyecto i'
Mapa del sitio
Tef: 91 766 81 17

Otros webs
233grados.com
Practicopedia.com
Resultados-futbol.com
Gaussianos
233libros.com
Metaconfidencial.com

Aviso legal
Condiciones de uso
Política de privacidad

Busca en miles de textos, vídeos y fotos

Especiales

MÁS RECIENTES

Elecciones catalanas 2010

Lotería de Navidad 2010

Mundial Fórmula 1 2010

Especiales

MÁS ANTIGUAS

Mundo España Deportes Economía Tecnología Artes Tendencias Ciencia Gente Televisión HumorSecciones

íšltimas noticias

15/12/2010
U.Únicos:

Pag Vistas:

 720.236

 1.816.504

Valor:

Fuente:

 45 

 OJD/Propia

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/periodicos-y-revistas/aldo-olcese-alerta-a-la-prensa-digital-de-la-amenaza-de-la-pirateria_767TNKsWLdFF99a0ODjus/

1

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/periodicos-y-revistas/aldo-olcese-alerta-a-la-prensa-digital-de-la-amenaza-de-la-pirateria_767TNKsWLdFF99a0ODjus/
http://humor.lainformacion.com/
http://noticias.lainformacion.com/television
http://noticias.lainformacion.com/gente
http://noticias.lainformacion.com/ciencia
http://noticias.lainformacion.com/tendencias
http://noticias.lainformacion.com/artes
http://noticias.lainformacion.com/tecnologia
http://noticias.lainformacion.com/economia
http://noticias.lainformacion.com/deporte
http://noticias.lainformacion.com/espana
http://noticias.lainformacion.com/mundo
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/periodicos-y-revistas/aldo-olcese-alerta-a-la-prensa-digital-de-la-amenaza-de-la-pirateria_767TNKsWLdFF99a0ODjus/#
http://especiales.lainformacion.com/
http://especiales.lainformacion.com/deportes/formula-1/2010/
http://especiales.lainformacion.com/espana/loteria-de-navidad/2010/
http://noticias.lainformacion.com/elecciones-catalanas/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/periodicos-y-revistas/aldo-olcese-alerta-a-la-prensa-digital-de-la-amenaza-de-la-pirateria_767TNKsWLdFF99a0ODjus/#
http://especiales.lainformacion.com/
http://www.lainformacion.com/politica-de-privacidad/
http://www.lainformacion.com/condiciones-de-uso/
http://metaconfidencial.lainformacion.com/
http://233libros.lainformacion.com/
http://www.gaussianos.com/
http://www.resultados-futbol.com/
http://www.practicopedia.com/
http://www.233grados.com/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/periodicos-y-revistas/aldo-olcese-alerta-a-la-prensa-digital-de-la-amenaza-de-la-pirateria_767TNKsWLdFF99a0ODjus/
http://www.lainformacion.com/mapa-del-sitio/
http://blogs.lainformacion.com/proyectoi/
http://www.lainformacion.com/tarifas-de-publicidad/
mailto:redaccion@lainformacion.com
http://www.lainformacion.com/quienes-somos/
http://www.lainformacion.com/que-es-la-informacion/
http://trafico.lainformacion.com/
http://coches-ocasion.lainformacion.com/
http://comparador-seguros.lainformacion.com/
http://noticias.lainformacion.com/el-tiempo/
https://lainformacion.lotopia.com/user/redirect.jsp?partner=inf-003/
http://www.lainformacion.com/rss/
http://archivo.lainformacion.com/
http://tags.lainformacion.com/organismos/
http://tags.lainformacion.com/empresas/
http://tags.lainformacion.com/personajes/
http://tags.lainformacion.com/lugares/
http://tags.lainformacion.com/
http://blogs.lainformacion.com/
http://graficos.lainformacion.com/
http://fotos.lainformacion.com/
http://videos.lainformacion.com/
http://www.lainformacion.com/
http://itunes.apple.com/es/app/lainformacion/id378695948?mt=8%20#iTunes/
http://itunes.apple.com/es/app/lainformacion-com/id333210217?mt=8/
http://www.youtube.com/lainformacioncom/
http://news.google.es/news/search?q=site%3Alainformacion.com/
http://www.flickr.com/photos/36328191@N08/
http://twitter.com/la_informacion/
http://www.facebook.com/lainformacion/
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=622213
http://noticias.lainformacion.com/politica/autoridades-locales/vicente-aparici-absuelto-de-todos-los-delitos-por-el-vertedero-del-garrut_b9jCISW8UOMsyRGKwcVlg3/
http://www.que.es/asturias/201012151331-gobierno-financiara-seis-millones-euros-epi.html
http://noticias.lainformacion.com/noticias/el-gobierno-financiara-con-seis-millones-de-euros-las-escuelas-de-0-a-3-anos_231mcvOETUALAA9L0Ccog4/
http://www.laverdad.es/murcia/rc/20101215/economia/factura-puede-subir-euros-201012151321.html
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/consumidores/la-factura-de-la-luz-puede-subir-mas-de-50-euros-al-ano_jwtSdaHIJOJbqWPdCfrUD6/
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/lavacolla-lidera-el-crecimiento-de-pasajeros-en-noviembre/idEdicion-2010-12-15/idNoticia-621079/
http://noticias.lainformacion.com/noticias/lavacolla-lidera-el-crecimiento-de-pasajeros-en-noviembre_v4CozUSTcZJCdxxJNnI7m6/
http://www.laverdad.es/murcia/rc/20101215/espana/argumentos-gobierno-prorroga-estado-201012151258.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/ejecutivo-gobierno/el-gobierno-justifica-la-prorroga-porque-no-ha-vuelto-la-normalidad_asZSU2ppc9Uo5QIRZPZjQ4/
http://www.que.es/barcelona/201012151332-mercado-alternativo-bursatil-mab-bienvenida-epi.html
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/empresas/el-mercado-alternativo-bursatil-mab-da-la-bienvenida-a-eurona-telecom_uLLcejnfgrrJNBzBvjGOm3/
http://www.nortecastilla.es/20101215/local/valladolid/abierta-suscripcion-popular-para-201012151327.html
http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/monumentos-y-patrimonio-nacional/abierta-la-suscripcion-popular-para-erigir-un-monumento-a-delibes_AGW0ETPmW6Pflmmar1EH96/
http://www.que.es/murcia/201012151332-presenta-murcia-exposicion-fotografica-sobre-epi.html
http://noticias.lainformacion.com/noticias/cam-presenta-en-murcia-una-exposicion-fotografica-sobre-la-catastrofe-humanitaria-de-la-region-sudanesa-de-darfur_PoqFlsj8fmB7vOaiR4MB3/
http://www.que.es/cantabria/201012151332-francisco-sierra-dice-decision-quintanilla-epi.html
http://noticias.lainformacion.com/noticias/francisco-sierra-dice-que-la-decision-de-quintanilla-es-personal-y-totalmente-respetable_djppXVpcWv3yEzku1IKKW1/
http://www.que.es/badajoz/201012151332-ventas-coches-caen-516-ciento-epi.html
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/equipos-automovilisticos/las-ventas-de-coches-caen-un-51-6-por-ciento-en-la-primera-quincena-de-noviembre-en-extremadura-segun-faconauto_1BNt64sO4HILWJVV6SgNm4/
http://www.laopiniondegranada.es/sucesos/2010/12/15/ayuntamiento-olot-decreta-tres-dias-luto/220854.html
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/fallecimiento-y-muerte/el-ayuntamiento-de-olot-decreta-tres-dias-de-luto_laMFaa4M56JXD3xwDmbbA7/
http://www.lavozdigital.es/jerez/rc/20101215/economia/factura-puede-subir-euros-201012151321.html
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/consumidores/la-factura-de-la-luz-puede-subir-mas-de-50-euros-al-ano_f5ZDwR7lO4k0Lf5DgqULq3/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/

