Allanamiento

Destruyen más de 1000 decodificares satelitales y antenas piratas
encontrados en 2 negocios de la ciudad de Encarnación
Paraguay, 1° de abril de 2016.- Como resultado de una investigación realizada por NAGRA y la
fiscalía local de la ciudad de Encarnación, en el día de hoy se llevó a cabo la destrucción de más de
1000 decodificadores Free to Air (FTA), antenas y satélite finders piratas, en la ciudad de Asunción.
La investigación se inició a mediados de 2015 con un relevamiento en el terreno, donde se
detectaron dos importantes negocios que comercializaban estos decodificadores en Encarnación.
Finalmente, tras un allanamiento, llevado a cabo a finales de octubre de 2015 en los locales Casa
Litani y su sucursal, Nadia Center se secuestró esta mercadería.
Cabe destacar que estos decodificadores estaban especialmente preparados para captar en forma
ilegal las señales de TV paga, violando en consecuencia las disposiciones del Art. 184 a) incisos 1, 3
y 4 del Código Penal.
NAGRA, empresa especializada en seguridad digital y anti-piratería es miembro de la Alianza
Contra la Piratería de Televisión Paga (“Alianza”), organización que agrupa a proveedores de
contenido, tecnología y operadores de TV paga con el objetivo de combatir en Latinoamérica la
piratería de contenido audiovisual.
De esta manera, Alianza refuerza su misión de terminar con la piratería de FTA, piratería que
perjudica tanto a los consumidores como a los actores de la industria, incluyendo directores,
programadores, operadores y empresas que suministran equipos y servicios para los
programadores de TV paga de la región.
¿Cómo surge la Alianza? A raíz de la colaboración entre la empresa de TV satelital DIRECTV y
NAGRA. Ambos unieron sus esfuerzos en 2010 para aprovechar su experiencia y recursos para
combatir la piratería de FTA en Latinoamérica y actualmente han sumado otras formas de piratería
de contenido audiovisual. Para más información ingresar a http://www.alianza.tv/es/
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