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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

Gobierno Regional de Puno cumple a medias con transparencia Si bien el gobierno de 
Puno ha mejorado el cumplimiento de la ley respecto de la información económica y 
administrativa, al Consejo de la Prensa Peruana le preocupa ciertas inconsistencias 
detectadas en las adquisiciones y contrataciones del IV trimestre de 2007. La información 
sobre adquisiciones que aparece en su portal no coincide con la que registra el portal del 
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE) en el mismo 
período. Es el caso de la contratación de obras de electrificación en Puno-Sector II por 
S/.26'291,278, otorgada al Consorcio Titicaca; la adquisición de perfumería y cosméticos a 
Dueñas Dueñas Félix por S/.4,111 o la adquisición de 2,910 galones de gasolina y 115,214 
de petróleo diésel por S/. 1'192,569, cuyo ganador fue Laime Maquera Alejandrina Justa. 
(Perú 21, sábado 3 de mayo) 
 
COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO Y MEDIOS PÚBLICOS 
 

Negreiros dice que falta diálogo con el Gabinete El presidente de la Célula 
Parlamentaria Aprista (CPA), el congresista Luis Negreiros, señaló que es necesaria una 
autocrítica del Gabinete, sobre todo para que explique por qué no se han alcanzado algunos 
objetivos propuestos. "La autocrítica cumple una función importante, coadyuvante para ir 
planteando mejor y resolviendo de manera más conveniente los problemas políticos que 
tienen que ver con los miembros del Gabinete", señaló en CPN Radio. Aseguró que ha 
recogido las opiniones de los miembros de la bancada aprista y todos coinciden en asegurar 
que es necesaria una autoevaluación. Negreiros lamentó que no haya un diálogo fluido entre 
el Ejecutivo y el Congreso. "No está funcionando a cabalidad. Tenemos que aproximarnos lo 
más posible para que haya la coordinación más conveniente". Adelantó que este martes la 
bancada se reunirá con el ministro de Vivienda, Enrique Cornejo. Conocidas estas 
declaraciones, tanto Cornejo como el ministro de la Producción, Rafael Rey, indicaron que 
los miembros del Gabinete sí realizan autocrítica y la comparten cada miércoles en el 
Consejo de Ministros. (El Comercio, sábado 3 de mayo) 
 
Alan con spots (Por Fernando Vivas) Acabo de ver dos spots protagonizados por Alan 
García. Uno es corto y estatal, sobre la donación de miles de laptops para colegios públicos 
y el presidente aparece en un discurso sobre los retos de la educación. El otro es largo y 
privado, colaboración de la minera Yanacocha, y en él diserta sobre el valor de la inversión 
en infraestructura en un país de endiablada geología. Ningún spot contó con la participación 
especial de García. Los publicistas recurrieron al archivo. Conclusión: el Gobierno sí tiene un 
problema de comunicación. (…) ¿Cómo es posible que en pleno 2008 se lance publicidad 
televisiva sin participación expresa del presidente, con imágenes de archivo en las que este 
no dialoga con el televidente promedio, sino que parece complacido con el eco de su 
oratoria? Esos spots, si proliferan, pueden perder todo efecto publicitario y adquirir su 
acepción de manchas. La tesis es que Alan se ha convertido en un liberal económico y un 
conservador mediático. Oye y abraza nuevas teorías políticas y económicas, sobre todo si 
vienen acompañadas de lobbies poderosos, pero se resiste a la asesoría comunicativa que le 
sugiera, a sus 58 años, ajustes de estilo y personalidad. (…) en su libro "Modernidad y 
política en el siglo XXI" (2003), (…) dice que la industria de la información está 
revolucionando al mundo, y cree ponerse al día perorando de Internet y microchips, pero no 
aborda el crucial tema de los contenidos a los que debe servir esa tecnología. Pues uno de 
estos es el liderazgo político apoyado en una comunicación lo más participativa posible, 
cercana a las narrativas populares, emotiva pero no manipuladora, con la franqueza que le 
permita recuperar la confianza. Les falta calle al presidente y a sus spots. (El Comercio, 
lunes 5 de mayo) 
 
A la violencia dile no (Por Beatriz Merino, Defensora del Pueblo) "el Estado debe ser el 
sujeto dialogante por naturaleza y educar al pueblo (...) entrenándolo en el lenguaje de la 
democracia y los derechos humanos, y no faltando jamás a sus compromisos porque la 
palabra que no se honra rompe el pacto y, en razón de ello, se entronizan la desconfianza y 
la fuerza bruta". "Nada socava más la credibilidad y la legitimidad de una autoridad que la 
palabra incumplida, el gesto displicente o la frase insultante (…) en esta hora en que 
menudean los agravios de un lado y de otro, en que se polarizan las opiniones sobre 
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cuestiones de carácter coyuntural, en que prima el desorden y, sobre todo, una suerte de 
predominio de la desmesura en las formas y del encono dogmático en los conceptos, siento 
que es mi deber (…) exhortar a los líderes del Perú a hacer uso de un lenguaje constructivo 
y conciliador (…) instalar en el escenario político a nuestros principales dirigentes como 
referentes de la tolerancia y del respeto a las ideas de los otros, del cumplimiento de las 
promesas, del hábito de respetar la verdad y el honor de los demás".  (El Comercio, martes 
6 de mayo) 
 
Pronunciamiento de organizaciones sociales peruanas Un grupo de organizaciones no 
gubernamentales y de la sociedad civil suscribieron un comunicado público en el que 
expresaron su malestar por la “fuerte tendencia a judicializar y criminalizar con facilidad la 
movilización y la protesta social”. Asimismo indicaron que el gobierno “al magnificar y 
tergiversar” la posición del Aprodeh sobre el caso del MRTA, no se está tomando en cuenta 
se está obviando “que Aprodeh en diversas declaraciones  públicas califica al MRTA como 
grupo terrorista”. “Acciones como éstas representan un peligro creciente para el ejercicio en 
el Perú de las libertades fundamentales” Recurrir a la descalificación del opositor y al 
insulto, sólo contribuye a la polarización y dificulta la consolidación democrática en nuestro 
país”, sostuvieron. “Llamamos al gobierno a reflexionar sobre las implicancias de los pasos 
que viene dando, a garantizar la libertad de expresión y las garantías individuales, asi como 
a no reproducir, y por el contrario lograr que no se repitan, las tendencias autoritarias que 
hemos vivido en el Perú, y que peruanoas y peruanos rechazamos”. Suscriben el 
comunicado Cooperaccion, Bartolomé de las Casas, DESCO, Flora Tristan, CEDEPAS; 
DEMUS, Manuela Ramos, entre otros. (La República,  miércoles 7 de mayo) 
 
Beatriz Merino pide a las ONG recuperar diálogo La titular de la Defensoría del Pueblo, 
Beatriz Merino Lucero, manifestó que se debe restablecer el diálogo que debería existir 
entre el Gobierno y los organismos de derechos humanos porque, según dijo, no se puede 
tomar decisiones al respecto en "un ambiente de agresividad verbal y politización". 
"Debemos recuperar el diálogo. No es posible ni conveniente calificar la situación de los 
derechos humanos en un ambiente de agresividad verbal y de politización", señaló. La 
defensora se refirió así también a la situación de la Asociación Pro Derechos Humanos 
(APRODEH), que la semana pasada respondió a una consulta del Parlamento europeo 
diciendo que el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) no actúa desde hace diez 
años, y que el Gobierno pretende utilizar su supuesta existencia para amedrentar a los 
opositores. Esa aseveración hizo que el MRTA no sea incluida en la lista europea de 
organizaciones terroristas. (La República, miércoles 7 de mayo) 
 
Sasieta en el cielo (Por Fernando Vivas) Rosario Sasieta es una revelación congresal, una 
leona entre otorongos: buena comunicadora política, sabe moverse entre bancadas y ha 
tenido éxito con propuestas legislativas en temas que conoce bien, como la equidad de 
género y el derecho de familia. (…) Pero Sasieta tiene una debilidad y, para colmo, cree que 
es su fortaleza: vive pendiente de la pantalla en la que se hizo conocida como 'Señora Ley'. 
(…) Es cierto que la tele le sirvió como valioso trampolín, pero ahora que dio el salto, debe 
respetar las líneas que dividen el legítimo uso político de la pantalla del mero figuretismo 
con autobombo. Sus electores se lo van a demandar, y las bases acciopopulistas ya se lo 
están reclamando. Que aceptara participar en el fenecido "Mujeres de palabra" vaya y pase, 
pues compartía el set con tres parlamentarias de otras tantas bancadas y fue una invitación 
bienintencionada de Frecuencia Latina. Que aparezca, sola y zalamera en "Señora Ley", en 
el gubernamental TV Perú, se ve feo. Por un programa pobretón, convencional y clientelista, 
nos obliga a cuestionar una vez más la falta de pluralismo de Canal 7 y, también, a que 
invoquemos la dedicación exclusiva al Congreso. (…) (El Comercio, miércoles 7 de mayo) 
 
El arte de lanzar manzanas El conocido publicista Gustavo Rodríguez, de la agencia de 
comunicación integral Toronja, opina sobre la incomunicación de los políticos. Sobre la 
crítica echa por Mulder  en el sentido de que hay ministros mudos que no comunican las 
acciones del gobierno, Rodríguez opinó: “Decir eso es una estupidez, porque implica pensar 
que la comunicación requiere muchos portavoces diciendo muchas cosas a la vez. No es 
sólo potestad del APRA, es algo que nuestros gobernantes no terminan de entender. Cuando 
tú le lanzas una manzana a una persona, la agarra. Pero si le lanzas cinco a la vez, lo más 
probable es que no agarre ninguna. No se debe dispersar el mensaje”.  Asimismo, Roriguez 
al explicar sobre la baja popularidad presidencial desde el punto de vista de la 
comunicación, señaló: “García es un buen comunicador cuando se trata de prometer y 
seducir, pero no es tan bueno cuando se trata de gobernar. Le falta poner en agenda 
pública claramente, a mediano y largo plazo, aquellos puntos por los que tiene que ser 
evaluado. Eso es algo que en general falta a nuestros mandatarios (…)”. Otro problema que 
el publicista detecta es que “García tienen en contra su vehemencia, que lo hace aparecer 
en pantalla más de la cuenta. Yo le diría que salir a hablar más no es comunicar mejor. Y en 
tercer lugar, su pasado lo condena”, señaló. Puso como contraste al comportamiento de 
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García Pérez la actitud asumida por Valentin Paniagua, en su paso por Palacio de Gobierno: 
“A Paniagua se le recuerda por ser muy puntual en sus apariciones. Ni mucho ni poco. Y fue 
enérgico cuando lo sindicaron malosamente relacionándolo con el montesisnismo. Es decir, 
salió cuando debía salir, no estaba en todas partes prometiendo patadas. Es lo que hace un 
estadista que sabe comunicar”, agregó. (Caretas, jueves 7 de mayo)  
 
De gobernador a periodista  (Por Juan Carlos Soto) El periodismo vive una etapa inédita. 
Fiscaliza más y mejor al poder gubernamental. Pero hoy algunas fuentes que proveen 
información están enturbiadas con personajes que manipulan a la prensa en beneficio 
propio. Esta semana, la mayoría de medios arequipeños cayó en el juego del gobernador 
aprista Jorge Lazarte. Con un reporte de Registros Públicos de Arequipa, quien representa al 
presidente García en la región, acusó al jefe del Banco de Materiales, Percy Calderón 
Sardón, de haber sido propietario de 42 departamentos en el edificio Nicolás de Piérola. Un 
complejo habitacional construido con el aporte del Fonavi para familias sin casa. El 
escándalo se desinfló 24 horas después. La República recogió el testimonio de una 
funcionaria del organismo registrador en el que reconocía que Calderón nunca tuvo 42 
bienes sino uno. Rojo de vergüenza al gobernador no le quedó otra que pedir la cabeza de 
quiénes lo habían inducido al error. No somos los abogados de Calderón, designado en el 
cargo durante el toledismo. Es más, podríamos calificar su gestión de muy mediocre. 
Empero, la denuncia contra él ha sido fabricada y tiene la estampa del Apra. Los 
compañeros no quieren moralizar el Banmat sino tomarlo por asalto. (La República, viernes 
9 de mayo)  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
OFERTAS Y CONTENIDOS 

Talk show de Laura Bozzo ya no se emite en Telemundo  Ahora que el cuestionado y 
polémico talk show Laura en acción pasó al baúl de los recuerdos en nuestro país, el 
panorama de Laura Bozzo en el exterior podría correr la misma suerte ante la sorpresiva 
decisión de Telemundo, que la retiró de su programación. "Laura en acción entró en receso 
debido a nuestra estrategia de programación para el mes de los 'sweeps' (periodo de 
sondeo que mide la audiencia televisiva en Estados Unidos)", señaló a través de un correo 
electrónico Suzette Millo, directora de Relaciones Públicas de Telemundo. El diplomático 
anuncio de la cadena solo intentaría poner paños fríos al destierro final de Bozzo, quien ha 
puesto en aprietos a dicha televisora luego de las denuncias de panelistas bamba y de la 
exposición de menores de edad en su talk show.  Al parecer, la expulsión de la 
autodenominada 'abogada de los pobres' solo era cuestión de tiempo teniendo en cuenta 
que, al conocerse  los serios cuestionamientos hacia su programa, Telemundo inició un 
"proceso de investigación". Pese a la versión oficial de Telemundo, el periodista Jaime Bayly 
afirmó, durante la última emisión de su programa, El francotirador, que Laura Bozzo había 
quedado fuera de la programación de dicha estación televisiva. (Perú 21, La República, El 
Comercio, martes 6 de mayo)  
 
OPINIÓN CIUDADANA 

Las cifras de Ima (Por Maritza Espinoza) Durante su campaña contra Ibope Time, los 
ejecutivos de RBC acusaron a la empresa brasileño-chilena (cuyo estudio de ratings usa 
toda la industria televisiva) de fraguar resultados favoreciendo a sólo un par de canales, y 
decidieron contratar los servicios de Ima Estudios de Marketing, una empresa de estudios 
de mercado sin experiencia en el rubro. Precisamente Ima acaba de enviar a los medios una 
encuesta sobre televisión que, entre otras cosas, revela algo muy interesante: las 
tendencias de sintonía televisiva en Lima y Callao van más o menos en la misma dirección 
de los estudios de Ibope Time, algo que contradice lo que los ejecutivos del 11 aseguraban. 
Según el estudio, financiado por la propia Ima, de acuerdo a su ficha técnica, el 68.3 por 
ciento de los limeños ve América Televisión; el 54.1, ATV; 36.9, Panamericana Televisión; 
30.7, Frecuencia Latina; 19.4, Televisión Nacional del Perú; 4.2, Red Bicolor de 
Comunicaciones; y 4.0, Red Global. Como ven, nada que sorprenda demasiado (…) Pero hay 
un par de datitos en la encuesta que resultan curiosos: un altísimo 40.7 por ciento opina 
que el canal del hermanón está en mejor posición que el año anterior y el 28 por ciento 
justifica el avisaje estatal que recibió esta televisora del Ministerio del Interior y que, oh, 
coincidencia, es justo el 4 por ciento de la inversión publicitaria del Estado, el mismo 
porcentaje que su presunta "audiencia". (La República, sábado 3 de mayo) 
 
PERIODISTAS  

Prensa peruana sufrió 53 ataques Cincuenta y tres ataques contra periodistas peruanos 
se reportaron entre enero y abril del presente año, según un informe de la Oficina de los 
Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas de Perú (ANP). El documento 
precisó que, de ese total, diecinueve fueron agresiones físicas y verbales, dieciséis fueron 
amenazas y hostigamientos, y siete presiones judiciales. También se consumaron seis 
detenciones arbitrarias, cuatro trabas al acceso a la información y una presión 
administrativa, de acuerdo con el reporte de ANP difundido ayer con ocasión del Día Mundial 
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de la Libertad de Prensa. La secretaria general de la ANP, Zuliana Lainez, señaló que la cifra 
es alta en comparación con otros países de América Latina y que obedece al nivel de 
intolerancia que existe con la prensa, especialmente en el interior. "Lima sigue siendo el 
escenario de las mayores agresiones, pero en las provincias ocurren los casos más graves 
por la intolerancia de las autoridades con la fiscalización de su gestión", sostuvo Lainez en 
diálogo con La República. Lainez manifestó que si bien es cierto Perú obtuvo el cuarto lugar 
como país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina, en base a un 
informe de Reporteros Sin Fronteras, su caso no reviste la peligrosidad de países como 
México o Colombia. (La República, domingo 4 de mayo) 
 
‘Estoy seguro me quieren matar’ Paul Garay, director del semanario Del Pueblo de 
Pucallpa, dijo desde la clandestinidad estar seguro de que lo quieren matar y responsabilizó 
por lo que le pase al alcalde provincial Luis Valdez y al ex presidente regional de Ucayali 
Edwin Vásquez López. "No estoy recibiendo amenazas de muerte, sino acciones concretas 
para liquidarme", narró Garay a La República. El hombre de prensa detalló que ha sido 
víctima de un secuestro y hasta de un reglaje desde que denunció las gestiones de Valdez y 
Vásquez López hace poco. Garay manifestó que a Valdez lo denunció por ausentarse de la 
alcaldía y evadir la justicia cada vez que era denunciado por el asesinato del periodista 
Alberto Rivera, caso donde es el principal sospechoso. A Vásquez López lo acusó de un 
presunto tráfico de terrenos cuando ejercía en el gobierno regional de Ucayali. (La 
República, domingo 4 de mayo) 
 
Suprema anularía absolución de Valdez por crimen de periodista La Primera Sala 
Penal Transitoria de la Corte Suprema anularía la sentencia que absolvió al alcalde Luis 
Valdez Villacorta del asesinato del periodista Alberto Rivera. En los pasillos del Poder Judicial 
trascendió que el tribunal habría decidido que se realice un nuevo juicio por las 
irregularidades encontradas en la resolución emitida por la Primera Sala Penal de Ucayali. 
Además comentaron que esta semana se daría a conocer el fallo definitivo. El tribunal de la 
Corte Suprema que sigue el caso está integrado por los vocales supremos Robinson 
Gonzales Campos, Luis Lecaros Cornejo, Raúl Valdez Roca, Hugo Molina Ordóñez y Ricardo 
Vinatea Medina. El fiscal supremo Pablo Sánchez ha pedido anular todo el juicio por 
problemas de fondo y forma observados en el juicio. (La República, domingo 4 de mayo) 
 
Las olimpiadas y su efecto en la prensa Sucede que a menos de 100 días de 
inaugurarse la competición se multiplican las advertencias de la prensa y de organismos 
defensores de los derechos humanos acerca del incumplimiento por parte del Gobierno 
Chino de la palabra empeñada ante el Comité Olímpico Internacional (COI). Es decir, 
mejorar el estado de la libertad de prensa dentro de sus fronteras y permitir el libre trabajo 
de los periodistas extranjeros que lleguen a Beijing a cubrir la justa olímpica. Una de las 
personas que denunció ello con voz propia fue el activista chino Hu Jia, de 34 años, quien 
en varios artículos y entrevistas concedidas a medios extranjeros criticó al Partido 
Comunista Chino y expuso las violaciones a los derechos humanos cometidas por el 
Gobierno. Lo paradójico es que su detención y posterior condena a tres años y medio de 
cárcel --emitida el pasado 3 de abril-- son la mejor prueba que ahora el activista puede 
enarbolar a favor de su razonamiento.  Otra de las acusaciones contra Beijing proviene del 
Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), que afirma que 
China es por noveno año consecutivo el mayor carcelero de periodistas, debido a los 29 
profesionales de la información y más de 50 ciberreporteros que mantiene tras las rejas, 
acusados en su mayoría de delitos contra el Estado. En este escenario, la Asociación 
Mundial de Periódicos (WAN, por sus siglas en inglés), inició una campaña con el fin de que 
hoy, 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, se inste a China a que "respete sus 
promesas relativas a la libertad de expresión y a la libertad de prensa y que garantice el 
derecho de acceso de todas las personas a la información".  (El Comercio, sábado 3 de 
mayo) 
 
El Cuarto Poder (Por Mario Vargas Llosa) En el Newseum, el museo dedicado al periodismo 
recién abierto en Washington D.C., cada mañana se pueden leer las primeras páginas de los 
ochenta periódicos más importantes del mundo, transmitidas por satélite al espectacular 
edificio --un monumento a la tecnología-- levantado en la Pennsylvania Avenue, a medio 
camino entre la Casa Blanca y el Capitolio (…) El Newseum no escamotea el aspecto 
negativo y siniestro que también tiene el periodismo, sobre todo en nuestro tiempo: el 
hacer pasar gato por liebre, la ficción como realidad, la mentira por hecho consumado. Uno 
siente escalofríos cuando descubre que periódicos tan prestigiosos como "The New York 
Times", "The Washington Post" y "The New Republic" --yo he colaborado en los tres y 
padecido las enloquecedoras "verificaciones" a que sus editores someten cada artículo-- 
pudieron ser engañados, a veces a lo largo de años, por astutos plumíferos que fabricaron 
informaciones y se las arreglaron para filtrar mentiras en sus páginas sin ser detectados. 
Pero, a mi juicio, el museo no pone suficiente énfasis en el fenómeno del amarillismo y el 



sensacionalismo, que es ahora el cáncer de la prensa, principalmente en las sociedades 
abiertas. Es verdad que dedica algunas vitrinas a diarios y revistas, y unos cuantos 
programas de radio y de televisión, especializados en esta degeneración periodística --una 
verdadera plaga que infecta la información en nuestros días--, que arrolla la vida privada y 
los derechos individuales, explota los peores instintos, banaliza la vida y la encanalla 
mudándola en pura chismografía, pero el Newseum presenta este fenómeno como algo 
pintoresco y marginal y no como lo que es, un hecho neurálgico de la realidad periodística 
contemporánea. (…) (El Comercio, domingo 4 de mayo) 
 
García deploró asesinato de periodista israelí en Arequipa El presidente Alan García 
expresó su rechazo por el asesinato de la periodista israelí Tamar Shahak Better, en 
Arequipa, y demandó una respuesta enérgica de la Policía Nacional para la captura de los 
responsables, a fin de que sean puestos en manos de la justicia. "Necesitamos a los 
responsables de ese crimen y de los otros crímenes, pero pagando severamente; y si se 
resisten, deberán ser severamente enfrentados", exigió García durante la ceremonia de 
entrega del primer lote de patrulleros a la PNP. La periodista fue ultrajada y asesinada por 
desconocidos el pasado 28 de abril. (La República, miércoles 7 de mayo) 
 
Siete cronistas exponen sus experiencias Con el título Nuevos Cronistas de Indias, la 
fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, en asociación con la revista "Soho", reunió en 
Bogotá a los mejores exponentes del género, que no solo debatieron e intercambiaron 
experiencias profesionales en talleres cerrados, sino que también tuvieron sesiones abiertas 
con el público asistente a la Feria Internacional del Libro, que se desarrolló en la capital 
colombiana. Después de la delegación anfitriona, el grupo de jóvenes cronistas peruanos fue 
el más numeroso y destacado. Gabriela Wiener, Toño Angulo, José Carlos Paredes, Juan 
Manuel Robles, Daniel Titinger, Sergio Vilela y Julio Villanueva expusieron sus experiencias. 
Coincidentemente, cinco de ellos se iniciaron en El Comercio. En una de sus intervenciones, 
Toño Angulo recordó el nacimiento de la página Contracorriente de este Diario. Los colegas 
la denominan simplemente 'la contra'. En tanto, Juan Manuel Robles, quien actualmente 
escribe un blog en la edición de El Comercio en Internet, también resaltó que este Diario es 
quizás el único de Latinoamérica que ofrece espacios para desarrollar crónicas. El 
encuentro, que convocó también a cronistas de Argentina, Chile, Ecuador, México, Puerto 
Rico y Venezuela, culminó con más interrogantes de las que se plantearon en un principio, 
aseguraron varios de los cronistas. (El Comercio, miércoles 7 de mayo) 
 
Del cuarto poder, solo vestigios ¿La prensa ha dejado de ser el cuarto poder? Ramonet 
responde: "La mayoría de los grandes periódicos del mundo ya no están dirigidos por 
periodistas. Ahora están dirigidos casi siempre por egresados de las escuelas de Comercio, 
de escuelas de 'Ciencias Empresariales', que son los que, evidentemente, tienen las riendas 
de la empresa mediática, la cual se va a comportar como una empresa que, ante todo, va a 
pensar en sus relaciones con los 'clientes'. Los clientes son los compradores de los 
periódicos o los oyentes de la radio o los telespectadores de la televisión, pero que son, 
ante todo, percibidos como clientes".  (Perú 21, miércoles 7 de mayo) 
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