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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

Ministerios no cumplen con Ley de Transparencia El Consejo de la Prensa Peruana 
expresó su preocupación porque algunos sectores del Ejecutivo no cumplen con la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información, pese a que esta se promulgó en 2002. Según una 
evaluación general, al 10 de mayo, en los portales de la Presidencia del Consejo de 
Ministros y del Ministerio de Agricultura aún no figuraba información sobre las 
contrataciones y adquisiciones efectuadas por estos sectores entre enero y marzo de 2008. 
En tanto, los ministerios de Comercio Exterior y de la Mujer no actualizaron detalles sobre la 
ejecución de sus presupuestos. Similiar es el caso de los ministerios de Educación y de 
Salud, que omitieron información actual sobre los ingresos del personal y el rango salarial. 
(Perú 21, martes 20 de mayo) 
 
COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO Y MEDIOS PÚBLICOS 
 

PRENSA Y PODER 
Presidente García tuvo desencuentro con la prensa nacional El presidente Alan García 
tuvo un desencuentro con la prensa a su salida de la embajada de China, adonde acudió 
para firmar el libro de condolencias por las víctimas del terremoto que azotó dicho país el 
pasado 12 de mayo. Un grupo de periodistas aguardaba la salida del jefe del Estado de la 
embajada asiática, cuando se generó un desorden entre los camarógrafos que trataban de 
conseguir una mejor ubicación. García, quien salió en compañía del embajador chino, Gao 
Zhengyue y del ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaunde, al ver el 
alboroto llamó la atención a los hombres de prensa con notorio gesto adusto. "Estos son los 
que critican la política", dijo el mandatario, aprovechando ese caos ocasional para tratar de 
deslegitimar las críticas del periodismo a los políticos. Como se recuerda, en entrevista 
concedida al diario El Comercio, el jefe del Estado dijo que la oposición del Perú eran los 
periodistas. (La República, martes 20 de mayo) Texto Completo  
 
Aparta de mí ese micrófono (pero no tanto) (Por Mirko Lauer) Hace unos días Alan 
García opinó en una entrevista que no hay oposición política propiamente dicha, y que ese 
papel lo ocupan hoy algunos periodistas. Cada cual debe sacar su cuenta de si esto es un 
halago, una ironía, o un poco velado disgusto. Lo interesante es que nos esté empezando a 
focalizar como un gremio que no es inocuo. Como nota al pie de lo anterior, García acaba de 
llamarles la atención a los tumultuosos periodistas que suelen acechar los actos 
presidenciales. Desde ese desorden, dijo más o menos, pretenden hacer crítica política. (…) 
La queja del político en el poder es universal y eterna: los medios tienden a tratar las 
buenas noticias, léase logros del gobierno, con displicencia, y les sacan demasiado filo a las 
malas noticias. El mismo político desde la oposición suele tener una percepción 
diametralmente opuesta y ver oficialismo por todas partes. De esto habla en el fondo la 
gente del gobierno cuando dice que tienen un problema de comunicación: los medios no 
colaboran, y de alguna manera son responsables de las pobres cifras en las encuestas. Pero 
en principio el papel de los medios en este tipo de sistema político no es colaborar, sino 
cosas como informar, opinar y fiscalizar. García tiene un tablero mediático complicado. Su 
rumbo económico tiene apoyo en la prensa de derecha, que es la más abundante e 
influyente, pero en lo estrictamente político esos mismos medios lo mantienen con una 
evidente rienda corta. (…) incluso la prensa que lo apoya se considera independiente, e 
incluso esos medios más claramente pro-gobierno tienen una agenda propia. Esta es una de 
las razones por las cuales García, que siempre ha dado una buena entrevista, últimamente 
prefiere expresarse mediante artículos firmados y libros. (…) (La República, miércoles 21 de 
mayo) (Texto Completo)
 
"Los medios son mediocres" En entrevista con El Comercio, el presidente del Ecuador, 
Rafael Correa, opinó sobre su permanente confrontación con los medios periodísticos de su 
país. “Yo creo que los medios en mi país, y en general en América Latina, son 
tremendamente mediocres y hasta corruptos, con las excepciones de siempre, pero hablo 
en general. (…) me molesta que tergiversen la verdad. Y usted les dice que desmientan y es 
peor, le sacan diez mentiras más”, indicó. (El Comercio, lunes 19 de mayo) (Texto Completo)

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

http://www.larepublica.com.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=221790&Itemid=0
http://www.larepublica.com.pe/content/view/221986/559/
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-05-19/los-medios-son-mediocres.html
http://www.expreso.com.pe/edicion/index.php?option=com_content&task=view&id=509&Itemid=9


 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

OFERTAS Y CONTENIDOS 

 
DERECHO A LA VIDA PRIVADA 

La hermana de la princesa (Por Maritza Espinoza) Mientras por aquí seguimos 
destripando las intimidades de Tula Rodríguez y Javier Carmona, en España, la justicia está 
a punto de sentar jurisprudencia en materia de protección de la intimidad y bien vale 
reseñarlo. Harta del acoso de la prensa, Telma Ortiz, la hermana de la princesa Letizia, 
entabló un proceso preventivo en contra de la prensa rosa para que no se le tomen fotos ni 
se publiquen notas sobre ella ni su pareja. ¿El argumento? No son personajes públicos ni 
por cargo, ni por profesión, ni por haber hecho ostentación pública de nada. Un argumento 
bastante razonable que, de ser aceptado, sacaría del foco de las cámaras a esposos, padres, 
hijos, hermanos y demás parientes de todas las celebridades, que suelen ser las víctimas no 
tan colaterales de los excesos del sensacionalismo y se ven metidos en titulares y fotos sólo 
por tener un allegado famoso. El fiscal del caso ha desestimado la demanda porque, según 
él, se basa en un absurdo: el pedido de no difusión de unas imágenes... que ya han sido 
difundidas (las que el abogado de Telma presentó como pruebas). Es decir, si te tomaron 
una foto y la publicaron, ya fuiste. ¿Y las que no te han tomado, pero te podrían tomar? 
Mmm... no se puede prohibir lo que aún no existe. Pero el juez aún no se ha pronunciado, 
aunque la chilla en contra de la demanda es fuerte, tanto que han llegado a hacerse 
manifestaciones a favor de la prensa rosa, algo así como si aquí hubiera una marcha a favor 
de Magaly o los diarios chicha. (La República, jueves 15 de mayo) (Texto Completo)
 
La hermana de la princesa perdió el juicio Telma Ortiz Rocasonalo se convirtió esta 
semana en el primer pariente de la familia real española que se atrevió a demandar a los 
medios de comunicación. Argumentó que, por el acoso de la prensa, su vida se había 
convertido "en un infierno" y que corría "peligro físico real", y sentó en el banquillo a 53 
medios de comunicación para que no tomaran ni difundieran imágenes de ella y de su 
pareja, Ernesto Martín Llop. El juicio empezó el pasado lunes y acabó este jueves. Tal como 
pidió el fiscal del caso, la jueza María Lourdes Pérez Padilla rechazó la demanda y dijo que 
era evidente su inviabilidad jurídica. Y además condenó a los demandantes, Telma y 
Ernesto, a pagar las costas del proceso, es decir unos 50.000 euros. La magistrada 
considera que, contrariamente a lo que la demanda señalaba, Telma y su pareja son 
personajes con proyección pública, pues ella es hermana y cuñada de quienes serán algún 
día los reyes de España, Letizia y Felipe, príncipes de Asturias. El derecho a la información 
se impuso esta vez al derecho a la intimidad, ambos reconocidos como fundamentales por 
la Constitución Española. Juristas expertos en derecho al honor califican la demanda de 
disparate y barbaridad jurídica. En su opinión, lo que Telma Ortiz debería haber hecho es 
interponer una denuncia por coacción contra los cuatro o cinco reporteros que 
supuestamente la acosan. Pero no cargar contra toda la prensa. (El Comercio, domingo 18 
de enero) (Texto Completo)
 
¿Hasta Cuando? (Por Patricia Salinas) (…) Es cierto que muchas veces los periodistas 
tenemos que hacer el antipático papel de caberle guardia a algún famoso para conseguir 
una declaración suya, pero vamos, una cosa es buscar una primicia y otra, muy distinta, es 
convertirse en la sombra de alguien, que sabemos no quiere dar declaraciones, con la única 
intención de molestar. Algunos colegas alegan que el trabajo del periodista es ese: 
escudriñar en la vida privada de la gente famosa, incomodarla con preguntas impertinentes 
y pensar que porque tenemos un micrófono o una grabadora en la mano, nuestros 
interlocutores tienen la obligación de responder. (…) No es así. Ni es verdad que el trabajo 
de los periodistas sea escudriñar en la vida ajena, ni es cierto que los personajes públicos 
tienen el deber de explicar cada decisión que toman. Ni siquiera tiene que ser, como 
muchos creen, ejemplos de nada. Levantar la bandera de la libertad de prensa para 
justificar la invasión de la vida privada de otros es caricaturizar a la prensa. Todo tiene que 
tener un límite y lo cierto es que ver a Magali Medina exhibiendo como trofeo de guerra una 
imagen de Tula Rodríguez entrando y saliendo del consultorio de su ginecólogo en brazos 
(porque evidentemente hay un riesgo de aborto) y presentándola entre saltos y bailes 
eufóricos como que ya es demasiado. (…) ( Caretas, jueves 22 de mayo)  
 

ESTEREOTIPOS EN TV 

Un raro ejemplo en la TV (Por Maritza Espinoza) Por primera vez, notamos que el siempre 
correcto Carlos Álvarez perdía los papeles. No era para menos. El humorista resintió el 
cargamontón que lo culpaba a él, y solo a él, de la carga racista de las parodias del caso 
Tula-Carmona-Gisela, cuando lo cierto es que él no es el único que hace El especial del 
humor y, según confesó, en este caso, Tulicienta contó hasta con la venia del mismísimo 
Baruch Ivcher (…). Lo importante es que, ante las llamadas de oyentes de "Entrometidas" 
que cuestionaban con dureza el sketch, Álvarez decidió cortar por lo sano y prometió 
cancelar la parodia que, valgan verdades, no aportaba gran cosa al humor y sí a la 
perpetuación de prejuicios raciales inaceptables en un país fracturado como el nuestro. (…) 
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Carlos demostró algo que es raro en la televisión: la capacidad de acoger las críticas y 
tomar en cuenta las susceptibilidades de los demás, actitud que solo es posible en alguien 
con el suficiente talento como para no aferrarse a una fórmula, aunque le funcione bien en 
el rating, y para no empecinarse en una posición solo para no dar su brazo a torcer. ¿El 
tema Tula tiene otros ángulos humorísticos que explotar? (…) Estamos seguros de que 
Carlos encontrará la veta que arranque carcajadas sin flagelar a ningún segmento social ni 
ofender a nadie. Talento, repetimos, le sobra. Y ahora vemos que capacidad de 
autorregulación, también. (La República, martes 20 de mayo) (Texto Completo) 
 
Mejores enemigos (Por Fernando Vivas) "Enemigos íntimos" ha promovido un debate 
sobre el racismo en su propia casa, Frecuencia Latina: dicen que el sketch de "La 
Tulicienta", perpetrado por "El especial del humor" a costa de Tula Rodríguez y Javier 
Carmona, es discriminador. Claro que lo es e hizo bien Carlos Álvarez en retirarlo. Pero 
antes hizo muy mal en perpetrarlo y cabe recordarle, con el más risueño y constructivo 
espíritu, que él y su socio JB pueden seguirnos regalando remedos igual de desternillantes y 
hasta mejores teniendo el cuidado de no herir, en las gruesas generalizaciones despectivas 
sobre lo cholo, lo provinciano o lo homosexual, la dignidad de millones de televidentes. (…) 
Aprovecho la referencia a "Enemigos íntimos" para comentar la mejoría del programa. (…) 
Con un pie en la nota de actualidad política y otro en la nota farandulera, que en la noche 
era cuasi monopolio de Magaly, "Enemigos íntimos" pierde ante la entrevista con capacidad 
de poner agenda de Rosa María Palacios en "Prensa libre", pero gana a su competencia en 
su afán de promover debates sobre prejuicios y taras culturales y en su exposición de casos 
polémicos, como el de la empresa Designers cuando despreció al Grupo 5 por fotografiarse 
con sus productos respingones. (…) (El Comercio, viernes 23 de mayo) (Texto Completo) 
 
PERIODISTAS  

Periodistas opinan que América Latina y Europa deben trabajar juntos La tradición 
de una estrecha cercanía en la historia entre América Latina, el Caribe y Europa, la cual 
debe mantenerse, así como la necesidad de llevar a la práctica esfuerzos comunes y 
políticas decididas que permitan a todos esos bloques verse entre sí como socios fueron las 
principales conclusiones a las que llegó el "Seminario internacional para periodistas de 
América Latina y El Caribe", que fue clausurado ayer en el hotel Los Delfines, en San Isidro, 
después de dos días de deliberaciones. En el encuentro, promovido por la delegación de la 
Comisión Europea en el Perú, participaron muchos de los corresponsales extranjeros 
acreditados para la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, El Caribe 
y la Unión Europea (ALC-UE). En la jornada de clausura de ayer resaltaron las ponencias de 
diversos periodistas de nuestro medio, entre los que figuraron Enrique Zileri Gibson, director 
fundador de la revista "Caretas"; Alejandro Miró Quesada Cisneros, director de El Comercio; 
César Campos, conductor de Televisión Nacional del Perú, y Raúl Vargas, director 
periodístico de Radioprogramas del Perú. El periodista Eduardo Carbajal Arenas fue el 
moderador. "Veo a una Europa más preocupada por sus políticas internas y que mira a 
América Latina en forma vertical, de arriba hacia abajo. Más que un foco de inversión, 
Europa nos ve como un foco de inmigrantes ilegales", enfatizó Alejandro Miró Quesada. (El 
Comercio, 15 de mayo) (Texto Completo) 
 
Esa vieja intolerancia (Por Luis Pasara) (…) Es mucho lo que ha cambiado en los medios 
de comunicación. Ante todo, su expansión y el notable papel de la radio y la TV. (…) Pero el 
balance contiene claroscuros. En el lado positivo, la pluralidad es lo más importante. Lejos 
de ese antiguo pleito de a dos -en el que no había espacio para terceras posiciones o 
matices-, hoy en el país se tiene una variada y numerosa oferta en los medios de 
comunicación, con estilos y posiciones muy diversas. En el lado negativo, no puede dejar de 
mencionarse tanto la corrupción -que no empezó con los pagos del doctor Montesinos pero 
que sí se multiplicó con ellos- como un fenómeno más general: un proceso de 
encanallamiento en el que la información pasa a ser lo de menos. (…) Pluralidad es lo que 
hay, pero no pluralismo, salvo en unos pocos medios. El pluralismo requiere que se acepte y 
respete la diversidad de opiniones y puntos de vista. Y, en consecuencia, que no se tienda a 
ver en la perspectiva distinta una equivocación y que no se trate como enemigo a quien 
discrepa. Eso es lo que todavía hace falta. (…) En este segundo gobierno, el presidente 
García se ha sumado a la intolerancia y la promueve. Quienes discrepan con él son "perros" 
y quienes no hacen lo que él cree que debe hacerse merecen "patadas" reales o, cuando 
menos, oratorias. (…) En los medios de comunicación que vociferan acusaciones sin 
fundamento alguno y desautorizan a quienes no piensan como sus dueños parece subsistir 
esa vieja intolerancia de la que nos hemos alimentado en la vida política peruana. Una 
intolerancia que solo de la boca para afuera simpatiza con el liberalismo político 
vargasllosiano y, en cambio, recuerda con nostalgia a la dictadura fujimorista. (…) (Perú 21, 
lunes 19 de mayo) (Texto Completo)
 

AMENAZA CONTRA LA PRENSA 

http://www.larepublica.com.pe/content/view/221737/481/
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-05-23/mejores-enemigos.html
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-05-15/periodistas-opinan-que-america-latina-y-europa-deben-trabajar-juntos-como-socios.html
http://www.peru21.com/comunidad/Columnistas/html/pasaraindex.html
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IPYS alerta sobre amenazas a periodista de Arequipa La periodista Mabel Cáceres 
Calderón, directora del semanario El Búho, de Arequipa, denunció amenazas de muerte. El 
14 de mayo, la comunicadora, quien además es corresponsal del Instituto Prensa y 
Sociedad en esa región, recibió en su vivienda un sobre anónimo en el que le expresaban 
que, por orden del "partido" y de las "señoras que trabajan en la periferia", ella será 
"destruida". En sus últimas dos ediciones, El Búho ha revelado varias denuncias contra el ex 
presidente regional de Arequipa y militante del Partido Aprista, Daniel Vera Ballón, quien 
actualmente es jefe del Instituto Nacional de Desarrollo (INADE). (Perú 21, jueves 22 de 
mayo) (Texto Completo)
 
Alerta de IPYS sobre más agresiones a periodistas en Arequipa El periodista José 
Luís Márquez Villalobos, del semanario El Búho de Arequipa, fue agredido por contratistas 
que participaron en una licitación de la Universidad Nacional San Agustín. La Policía llevó a 
los agresores y al periodista de la comisaría de Santa Martha, donde el comisario Francis 
Alarcón botó a los hombres de prensa que cubrían el hecho y agredió al reportero Christian 
Ticona, del diario La República.  La peridosita Leslie del Áquila, corresponsal del diario El 
Trome en la región Arequipa, fue golpeada por familiares del jugador Carlo Calcina, del FC 
Melgar, acusado por un testigo de haber participado en el robo de un automóvil. La agresión 
ocurrió después del partido entre los clubes Melgar y Alianza Lima. La periodista se acercó 
para fotografiar a Calcina, pero sus familiares, incluidos su madre y un hermano, intentaron 
quitarle la cámara fotográfica mientras la golpeaban. (Perú 21, viernes 23 de mayo)  
 
Un insalubre clima cívico (Por Mirko Lauer) Un puñado de incidentes en Arequipa nos 
recuerda lo complicada que sigue siendo la práctica del periodismo independiente en 
muchas partes del interior del país. (…) Mabel Cáceres, directora de El Búho, un semanario 
tabloide que aparece desde hace ocho años y circula entre 5,000 y 10,000 ejemplares en 
Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna (en Lima lo vende la librería El Virrey), acaba de ser 
amenazada de muerte por teléfono. (…) Un escenario distinto, pero a la vez parecido, es el 
del pasado 14, cuando Jhon Bustinza y su esposa (se dice que con importantes vínculos 
policiales) golpearon a José Luis Márquez, otro periodista de El Búho, y destruyeron su 
cámara de fotos. Márquez les había hecho una pregunta incómoda acerca de una licitación 
en la UNSA. (…) Ya en julio del año pasado Márquez había denunciado repetidas amenazas 
por haberse dedicado a investigar la presunta falsedad de los grados académicos del 
director de la Academia Nacional de la Magistratura, Percy Chocano. (…) Estos hechos 
arequipeños aparecen en un par de alertas emitidas por el Instituto Prensa y Sociedad 
(IPYS) (…)En el 2007 el IPYS difundió 121 alertas, 25 más que el año anterior, de las cuales 
un tercio tuvo como agresor a un agente estatal. Pero la iniciativa privada contra periodistas 
o libertades vinculadas a la prensa viene aumentando desde hace algunos años, así como la 
categoría "desconocidos". Como el que abaleó ese año a Miguel Pérez Julca en Jaén. Desde 
esta perspectiva el departamento más peligroso para el periodismo es ahora Áncash, con 24 
alertas, la mitad de ellas de autor ''desconocido''. En cuanto a las actividades más 
peligrosas para el periodismo, encabezan la lista con parejo puntaje la conducción de 
municipios y el tráfico de drogas. (La República, viernes 23 de mayo) (Texto Completo) 
 
La APEP repudia agresión a fotógrafo en Chile Enérgica protesta por la agresión a un 
fotógrafo, por parte de la policía de Chile cuando cubría una manifestación, expresó la 
Asociación de Prensa Extranjera en Perú (APEP). El fotógrafo de la agencia EFE, Víctor 
Salas, recibió un bastonazo en un ojo de parte de un carabinero a caballo que le causó 
heridas graves. La APEP denunció de inmediato que las fuerzas de seguridad chilenas hagan 
uso de este tipo de armas para agredir a reporteros y exige la identificación del agresor 
para que responda ante la justicia. "Una prensa libre es fundamental para la democracia, y 
los gobiernos tienen la responsabilidad de asegurar que periodistas y reporteros gráficos 
puedan cumplir su función sin agresiones", agrega el comunicado. (La República, viernes 23 
de mayo) (Texto Completo)
 
Sala decidirá si anula fallo de asesinato de periodista La Primera Sala Penal 
Transitoria de la Corte Suprema, que preside el vocal Robinson Gonzales, decidirá en los 
próximos días si confirma la sentencia absolutoria del alcalde de Pucallpa, Luis Valdez 
Villacorta, o si la anula y ordena un nuevo juicio oral por el asesinato del periodista Alberto 
Rivera Fernández. Valdez Villacorta ha sido sindicado por los involucrados en el crimen y la 
parte civil como el autor intelectual de ese homicidio ocurrido el 21 de abril del 2004. Sin 
embargo, la Sala Superior de Pucallpa que vio el caso decidió absolverlo, no obstante el 
voto en contra de la vocal Juana Tejada Segura, quien opinó que se le impusiera una 
sentencia de 20 años de cárcel. El 25 de abril último, el abogado de las hijas de la víctima, 
Carlos Rivera, presentó sus alegatos por escrito para demandar la nulidad del juicio oral. 
Entre otros argumentos, indicó que la sala no valoró las pruebas incriminatorias. Esta 
posición, en lo sustancial, es coincidente con la del fiscal supremo Pablo Sánchez, quien ha 
sostenido que no se realizaron diligencias importantes y que no se valoraron pruebas como 

http://www.peru21.com/p21impreso/Html/2008-05-22/imp2politica0896887.html
http://www.larepublica.com.pe/content/view/222384/559/
http://www.larepublica.com.pe/content/view/222325/483/
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la declaración de Álex Panduro Ventura 'Trolón', el guardaespaldas de Solio Ramírez Garay, 
que en varias ocasiones señaló a Valdez como el autor intelectual del crimen. (El Comercio, 
viernes 23 de mayo) (Texto Completo)
 

LIBERTA DE PRENSA 

Un homenaje a la libertad de prensa La Municipalidad de Miraflores distinguió ayer a los 
que denominó "defensores de la libertad de prensa", es decir, periodistas que fueron 
víctimas de persecución en el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Con una escultura y una 
placa grabada con los nombres de los homenajeados, el concejo ofreció una emotiva 
ceremonia para reconocidos hombres de prensa, entre los que se encontraba Enrique Zileri. 
Un grupo de hombres de prensa se acercó a la Alameda Ricardo Palma, donde el alcalde 
Manuel Masías presidió la ceremonia. (La República, viernes 23 de mayo) (Texto Completo)
 
ORGANIZACIONES, GREMIOS Y EMPRESAS PERIODÍSTICAS  

Audiencias Vecinales y Regionales de El Comercio son aplaudidas El conflicto por el 
levantamiento del pueblo arequipeño contra la privatización de una empresa, en el 2002, 
hizo reflexionar a los responsables de El Comercio sobre qué se puede hacer para que haya 
canales de comunicación entre las autoridades y la ciudadanía. Así fue como surgieron las 
Audiencias Regionales y Vecinales de El Comercio. Tales detalles brindó el doctor Francisco 
Miró Quesada Rada en su conferencia "La democracia participativa en los gobiernos locales 
y regionales en el Perú: las Audiencias del diario El Comercio", pronunciada ayer en el 
Ayuntamiento de Getafe (Madrid). La iniciativa fue aplaudida por las autoridades 
madrileñas, interesadas en que incluso un modelo similar pueda aplicarse en un país como 
España, con una institucionalidad articulada. Yolanda Villavicencio, diputada de la Asamblea 
de Madrid, presente en el acto, manifestó su interés por conocer hasta qué punto las 
autoridades toman nota de las conclusiones . Miró Quesada precisó que estas no son 
vinculantes, pero sí hay autoridades que incorporan sus recomendaciones en su quehacer 
político y administrativo. Asimismo, explicó que el objetivo es crear mecanismos 
democráticos de cogobierno. "La idea es generar aportes de los vecinos y de los ciudadanos 
de las regiones para afrontar y resolver los problemas", acotó. (El Comercio, jueves 15 de 
mayo) Texto Completo
 
Se instaló el directorio de Plural TV para el período 2008-2009  Ayer se instaló el 
directorio de Plural TV para el período marzo 2008- marzo 2009, el mismo que estará 
presidido por Luis Miró Quesada Valega, y que cuenta con un total de nueve miembros. El 
resto de integrantes son: Pablo Emilio Llona García Miró (vicepresidente), Martha Meier Miró 
Quesada, Manuel García Miró Miró Quesada, José Antonio Miró Quesada Ferreyros, César 
Pardo Figueroa Turner, Gustavo Mohme Seminario, Gerardo Mohme Seminario y José 
Samanez Acebo. De los nueve miembros que integran el directorio, seis han sido propuestos 
por la Empresa Editora El Comercio, que posee el 70% de Plural, y tres por el Grupo La 
República, que posee el 30% del accionariado restante. Plural controla América TV y Canal 
N, razón por la que en su primera sesión el directorio ha acordado convocar a una junta de 
acreedores de la Compañía Peruana de Radiodifusión (América). Y es que en dicho canal 
está pendiente el nombramiento de un director."El principal reto en América es implementar 
la transformación de una señal analógica a una digital, en función del estándar que defina el 
MTC, algo que redundará en una mejor calidad de señal para los televidentes", comentó 
Luis Miró Quesada. (El Comercio, jueves 15 de mayo) Texto Completo 

 
 

Prófugo Ernesto Schütz se da la gran vida en Europa Una vida de millonario es la que 
lleva el prófugo empresario de televisión Ernesto Schütz Landázuri en Suiza, país donde se 
esconde de la justicia peruana que lo reclama por vender la línea editorial de Panamericana 
Televisión a Vladimiro Montesinos a cambio de 10 millones de dólares. Las imágenes hablan 
por sí solas. A Schütz se le observa radiante, oficiando de guía turístico de Berna, la capital 
helvética, a su sobrina, quien está de visita en la ciudad. Se le ve consumiendo un buen 
trozo de pizza, visitando la perfumería que lleva su apellido, paseando por las hermosas y 
amplias calles de Berna. Ni siquiera se inquieta ante la cámara que lo sigue en el recorrido. 
El empresario se siente seguro de que Suiza jamás lo entregará a la justicia peruana, pues 
el país europeo no extradita a sus ciudadanos. Eso explica por qué el ex presidente del 
directorio de Panamericana Televisión aparece aliviado, sin preocupaciones, disfrutando del 
dinero mal habido. Las imágenes refuerzan los reportajes de La República del 19 de 
setiembre del 2005 y del 26 de setiembre del 2007. Si bien las autoridades suizas 
informaron que no procedía su extradición, la Procuraduría ad hoc presentó su última carta 
ante la Tercera Sala Anticorrupción: la "delegación de persecución penal". Esto es, que 
Suiza lo juzgue por los delitos que cometió en el Perú. (La República, domingo 18 de mayo) 
(Texto Completo)
 
Noticias que nadie más puede ofrecer Fundado hace siete años, el Diario Comercial 
Peruano Chino es en la actualidad la principal fuente de información de esta enorme colonia 
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afincada en nuestro país desde 1849. "Empezamos con tres redactores, ocho páginas y un 
tiraje de 100 ejemplares diarios", dice Jorge Chuy Chi Hing, el director del impreso. 
"Buscamos informar a los migrantes chinos que acaban de llegar --explica--. Ellos aún no 
entienden el idioma y necesitan saber cuál es la situación del Perú y cómo vivirán aquí". Con 
los años, el diario consiguió establecerse en un mercado de unos 80.000 migrantes y ha 
aumentado su tiraje, páginas y redactores. Nueve periodistas se encargan de elaborar 
ediciones de 1.500 ejemplares de 20 páginas que se publican de martes a domingo. 
"Tratamos de darles a los lectores información que les sea útil para su vida en la ciudad", 
dice Jack Wu, uno de los periodistas. En sus páginas se publican, además, notas de turismo, 
gastronomía, espectáculos y deportes, siempre en la última página. ¿Puede un diario con un 
tiraje tan pequeño seguir con vida tras casi ocho años? Sí. En varias de las hojas se puede 
ver avisos publicitarios de restaurantes, negocios de computación, casinos y saunas. Hoy 
este diario ha logrado traspasar las barreras de nuestra capital y es enviado, aunque en 
pequeñas cantidades, a colonias chinas afincadas en el norte y sur del país. (El Comercio, 
domingo 18 de mayo)  (Texto Completo)
 
Tribunal Constitucional evaluó pedido de Ivcher para no pagar impuestos El 
Tribunal Constitucional evaluó el pedido del principal accionista de Frecuencia Latina, Baruch 
Ivcher, para dejar de pagar 54 millones de soles, más los intereses, al Estado. Ivcher 
reclama que no se le cobre dichos impuestos por haber sido víctima de la dictadura 
fujimorista, pese a que por este tema ya fue indemnizado con 20’378,408 soles durante el 
anterior gobierno. Luego de escuchar a los abogados del empresario, los magistrados del TC 
dejaron el caso al voto y emitirían sus fallo en los próximos días. Esta es la tercera vez que 
el TC se ocupa de este reclamo, por eso se espera que ratifique sus anteriores veredictos, 
dado que los argumentos de fondo son los mismos. Ivcher se niega a pagar impuestos 
desde el 2003. Primero lo hizo a través de sus trabajadores en Cajamarca y Trujillo, pero el 
Tribunal Constitucional les dijo que la probable persecución de que fue objeto su jefe no 
impedía a una empresa cumplir con sus obligaciones tributarias. Sin embargo, el empresario 
insiste, y, ante esa demanda, el TC debe emitir un nuevo pronunciamiento que tendría que 
poner punto final a este tema. (La República, miércoles 21 de mayo) (Texto Completo)
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