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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Ministerio Público incumple Ley de Transparencia El Consejo de la Prensa Peruana 
advirtió que el Ministerio Público continúa incumpliendo con la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información al no actualizar el reporte detallado sobre la ejecución de su 
presupuesto durante el primer trimestre de este año. De otro lado, precisó que, en su 
informe publicado el 20 de mayo, el Ministerio de Salud debió figurar entre las entidades 
que cumplieron con actualizar sus datos administrativos y financieros al primer trimestre de 
2008. (Perú 21, miércoles 4 de junio) 
 
COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO Y MEDIOS PÚBLICOS 
Políticos que no hacen política (Por Enrique Bernales) Hace algunos días el presidente 
García comentó, más con sorna que con enojo, acerca de la dificultad de los partidos para 
hacer lo que se supone es su vocación natural: política. Añadió que la actividad política, en 
una línea de oposición, corría por cuenta de los medios de prensa. No debe llamar la 
atención que la prensa encarne líneas diversas de posición política sobre los problemas de la 
realidad nacional y sus posibles alternativas de solución. Junto al deber de la información 
objetiva, la libertad de prensa contiene el derecho a la opinión y el de su ejercicio, libre, 
independiente, veraz y crítico. Preocupa en cambio que quienes sí están obligados a fijar 
posición política, no lo hagan, o la practiquen con tanto desapego y falta de conocimiento, 
que lo que digan o hagan partidos y políticos, es mas bien visto como una contribución al 
desprestigio de la política. (…) (El Comercio, miércoles 4 de junio) Texto Completo 
 
De cóndores y ratones (Por Jorge Bruce) Fue evidente, en la semana que pasó, el 
esfuerzo del Gobierno por poner en práctica su flamante estrategia de comunicación. El 
presidente, a la cabeza, se erigió en el Gran Motivador de la nación. "Somos cóndores, no 
ratones", dijo. (…). Ya estamos habituados a estos exabruptos presidenciales y a su 
desmesura e intolerancia, la que parece haber contagiado a varios de sus ministros. (…) 
Aquí se conjugan varias circunstancias. De un lado tenemos esa euforia, esa fuga de ideas, 
ese combate a la morosidad y a la depresión, esa prédica constante del ¡sí podemos! (…) 
Pero, del otro lado, y en simultáneo, está ese mal talante del presidente y buena parte de 
su gobierno con la crítica o el pensamiento discrepante. (…) Es incompatible el intento de 
contagiar optimismo con la emergencia inopinada de ataques de malhumor e insultos a los 
opositores (…) Lejos de acallar las voces disonantes descalificándolas, ya sea a través de 
sus voceros o la prensa del aplauso automático y monocorde, el Gobierno haría bien en 
escucharlas, discutirlas con altura (¿no éramos cóndores?) y, eventualmente, asimilar lo 
que de cierto haya en esa mirada distinta. Eso sí enviaría una señal de fortaleza, estabilidad 
y tranquilidad al país. (…) (Perú 21, domingo 1 de junio) Texto Completo  
 
El monopolio del optimismo (Por Augusto Álvarez Rodrich) Más de una señal reciente 
revela la incomodidad del presidente Alan García con un sector del periodismo, incluyendo 
su opinión de que "la oposición del Perú son los periódicos". Ocurre en todas partes, y 
puede ser un síntoma saludable de una democracia. Nicolás Sarkozy culpa de su baja 
popularidad a la prensa, la cual -dice- "no me ayuda". Rafael Correa opina que "los medios 
de mi país, y en general en América Latina, son tremendamente mediocres y corruptos". 
Cristina de Kirchner cree que "la prensa siempre presenta las cosas mal, horrible, terrible" 
(…) Pero una cosa es la molestia y otra la reacción, la cual depende de la fortaleza 
institucional del país y de la convicción democrática del presidente. (…) García se molesta, 
le pregunta al reportero si el propietario de su radio está de acuerdo con su pregunta, 
insulta a quien discrepa con él, y recomienda a plumas distinguidas para que reemplacen a 
los 'herejes'. (…) La estrategia del presidente para enfrentar a 'su oposición' es poner a los 
que tengan una discrepancia con él en lo que el diario oficial El Peruano llama "la cultura de 
la derrota", y presentarse a sí mismo como la encarnación del optimismo. (…) Pero aunque 
le moleste, una función de la prensa es recordarle al presidente que él no tiene el monopolio 
de la verdad ni del optimismo. (Perú 21, domingo 1 de junio) Texto Completo 
 
Premier Jorge del Castillo reanuda la mesa de diálogo en Ayacucho El premier Jorge 
del Castillo y las autoridades regionales y locales de Ayacucho reanudaron la mesa de 
diálogo que trata sobre los problemas de esa región y que fuera instalada en julio del año 
pasado, luego de la llamada "Marcha de los Waris". Durante el encuentro, el presidente de 
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la región Ayacucho, Ernesto Molina, afirmó que aún está pendiente que el gobierno central 
atienda la agenda Ayacucho. Por ejemplo, precisó, que el sector Salud aún no empieza la 
construcción y equipamiento del Hospital Regional. "En Transportes −prosiguió− falta 
realizar el cronograma de ejecución del asfaltado de las carreteras Ayacucho-Andahuaylas y 
Ayacucho-San Francisco-Quillabamba, Puquio-Coracora-Inkuyo-Pausa, lo que permitirá 
articular e integrar vialmente a los pueblos". A su turno, Del Castillo (acompañado por los 
ministros de Salud y de La Mujer) anunció que el gobierno invertirá unos 500 millones de 
soles en obras de inversión inmersas en diversos programas sociales para las once 
provincias de Ayacucho. Indicó que solo en planes de inversión se ha destinado un monto 
de 133 millones de nuevos soles, mientras que para electrificación rural la suma es de 131 
millones de nuevos soles. (La República, martes 3 de junio) Texto Completo 
 
Venezuela, Ecuador y Bolivia: amenaza para la libertad de expresión De paso por 
Lima, el presidente del Consejo Directivo de la Asociación Internacional de Radiodifusora, 
Luis Pando, alertó sobre la amenaza de la libertad de expresión en la región. Explicó que 
Ecuador y Bolivia van en la misma dirección que Venezuela en cuanto a la amenaza en 
contra la liberta de expresión. Dijo que  la discusión de la Carta Constituyente en Ecuador 
se parece a lo que quiso implantar Chávez con el famoso derecho a la comunicación para 
establecer una mordaza. Y en el caso de Bolivia, señaló que hubo un ataque incendiario 
hace unos meses a un canal, además existe violencia verbal de altos funcionarios del 
gobierno contra la prensa, incluso por parte de Evo Morales. Agrego que también hay 
acciones de masas que sitúan los canales de televisión, que según explicó es una forma más 
evolucionada de ejercer el poder “porque no aparecen los militares atacando el canal, sino 
que son terceros que actúan de manera afín al gobierno”. Para Pando tanto Venezuela, 
Ecuador y Bolivia son una amenaza para la región porque tienen una posición abierta al 
autoritarismo y populismo en mayor o menor grado, y esto no es un asunto de derechas o 
izquierdas. (La República, martes 3 de junio ‘‘El rol de un mandatario no es insultar sino 
garantizar paz social’’) Texto Completo   
 
‘‘Los logros políticos no deben publicitarse’’ Ex Director Adjunto del gabinete de 
asesores del gobierno español, Enrique Guerrero, visitó nuestro país y ensayó algunas 
explicaciones a las acciones del gobierno del presidente Alan García. Con respecto a si 
resulta válido o no que un gobierno atribuya su caída en encuestas a "un problema 
comunicacional", Guerrero dijo lo siguiente: “Todos los gobiernos del mundo creen que lo 
hacen mejor que lo que la opinión pública les acepta, y todos los gobiernos tienden a 
explicar esta diferencia entre la opinión pública y la opinión publicada con el argumento de 
que "lo hacemos bien, pero lo explicamos mal". Y bueno, siempre hay un problema de 
comunicación política, porque el porcentaje de ciudadanos interesados por la política es un 
porcentaje relativamente pequeño”. Dijo también, a propósito de la decisión del premier de 
incrementar la publicidad estatal, que en España hay una ley de publicidad institucional que 
señala que el gobierno puede hacer campañas informativas a los ciudadanos, pero no 
publicitar sus logros políticos. Hay incluso instancias donde se puede recurrir cuando ocurre 
lo contrario. (La República, viernes 6 de junio) Texto Completo 
  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
OFERTAS Y CONTENIDOS 

¿Para aquí o para allá? (Por Maritza Espinoza) Aquellos que piensan que el televidente es 
igual en todos lados, resuelvan este enigma: la serie Mi problema con las mujeres, que pasó 
acá con más pena que gloria (en términos de audiencia), ha sido comprada afuera para 
hacerle un remake al estilo de lo que se hizo con la colombiana Betty, la fea y, por si fuera 
poco, se perfila como aspirante a un Emmy, algo que no podría ni soñarse para fenómenos 
locales del rating como "Dina, la lucha por un sueño" o "Chacalón, el ángel del pueblo". Lo 
lógico y deseable sería que toda producción local pudiera traspasar cualquier frontera por su 
riqueza dramática y nivel de producción, pero todos sabemos que eso no está ocurriendo y 
que tenemos series -digamos- de "entrecasa", con argumentos predecibles y formatos 
ahorrativos, que no aspiran más que a ganarle a Magaly Tevé en el Prime time, y esto es...  
¿Y por qué producciones con alguna pretensión fracasan en nuestro mercado? Tal vez la 
ausencia de referentes locales hace que el peruano no se sienta identificado con ellas y sí 
con propuestas más populacheras, algo que no contribuye a elevar los estándares de 
nuestra producción televisiva. (...)(La República, martes 3 de junio) Texto Completo  
 
Programa de TV mostrará casos exitosos de desarrollo sostenible Este mes, la 
Fundación Romero, con motivo de su aniversario 120, estrenará el programa de televisión 
"Para quitarse el sombrero", una ambiciosa iniciativa que consiste en la exhibición de 13 
proyectos de desarrollo sostenible, que están permitiendo a muchas familias del Perú salir 
de la pobreza. Los casos se difundirán de manera didáctica, para llegar fácilmente a la 
población. Los reportajes se emitirán a partir de este 7 de junio, durante 13 sábados, a las 
8:30 a.m. por Frecuencia Latina, y el domingo a las 6:00 p.m. por TNP. Allí se recogen los 
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testimonios de las personas y comunidades involucradas, la inversión que demandó el 
proyecto, los resultados y la visión de la población a futuro. Algunos de los proyectos son el 
tejido en el Perú y sus diversas técnicas (Piura, Cusco y Huancayo), bancos comunales 
(Ayacucho) y hierbas aromáticas (Arequipa), por citar algunos ejemplos. "Este es un 
esfuerzo de impulso al desarrollo que hace la fundación para las poblaciones de diversas 
culturas y geografías, que tendrán acceso a información útil, sin importar la distancia ni el 
lugar en las que se encuentren", destacó el director ejecutivo del grupo Romero, Dionisio 
Romero. (El Comercio, viernes 6 de junio) Texto Completo  
 
Días inestables (Por Por Fernando Vivas) Los limeños tenemos una buena costumbre: 
vemos noticias en la mañana para tomar el pulso al día. (…) Canal 5 fue el pionero de la 
franja noticiosa mañanera con su "Buenos días, Perú", lanzado en 1981. Pero han pasado 
por él tantas duplas de conductores, a un ritmo de cambio que se ha acelerado en los 
últimos años, que BDP ha perdido hace mucho tiempo el liderazgo que tuvo por más de 15 
años. Una razón fundamental del declive es la inconstancia. Las noticias son por naturaleza 
inestables, pero los noticieros no deben serlo. Afectan su credibilidad, que es su principal 
capital, e impiden la fidelización de la audiencia. Tanto cambio de directores (desde hace 
pocos meses es Luis Cáceres Trigoso), de segmentos y, sobre todo, de rostros de 
conducción mina toda posibilidad de que el programa levante cabeza, lo que es una pena, 
pues su competencia ("Primera edición") se la lleva fácil. El retorno de Gonzalo Iwasaki, 
cuyo conservadurismo y ceremonia para preguntar se ha acentuado con los años, no me 
convence, pero fue un necesario relevo a Gunter Rave (antes fue Philip Butters con Denisse 
Arregui y antes Jéssica Tapia) al menos, ¡que no le cambien la pareja! Estábamos 
empezando a conocer a Giovanna Constantini cuando, ¡zas!, la cambiaron por Adriana 
Zubiate, que no tiene ni el background periodístico para calibrar la noticia ni el 
predicamento para comentarla ni la voz para engancharnos. Salvo Mónica Cabrejos y su 
segmento angurriento, a este mañanero lo están matando lentamente. (El Comercio, 
viernes 6 de junio) Texto Completo 
 
PERIODISTAS  

Video probaría asesinato premeditado de periodista Antonio La Torre  Un fiscal 
ancashino pidió la condena de veinte años de prisión para Moisés Julca Orrillo, sindicado 
como el presunto asesino del periodista Antonio La Torre Echeandía, hecho ocurrido en 
Yungay, el 2004. El fiscal superior Zadi Anaya Castro pidió la pena, tras los testimonios 
recibidos en la etapa de juicio oral que sindican a Julca como autor directo del homicidio. 
Señaló que Julca cayó en graves contradicciones, y que incluso existe un video donde se le 
observa llegando a la ciudad junto al ex alcalde de Yungay Amaro León León y participar en 
una fiesta, el 14 de febrero del 2004, de donde salió varias veces y no dos, como sostiene. 
El fiscal aseguró que ese día el inculpado salió detrás de la víctima, hallada muerta a solo 70 
metros del lugar. El letrado pidió que el video sea valorado como prueba. El inculpado no se 
presentó al juicio oral ni a las investigaciones previas, señaló Anaya Castro y pidió que la 
Sala presidida por la vocal Betsy Tinoco Huayanay emita en breve la sentencia para aclarar 
el crimen que, hasta hoy, permanece en la impunidad. (La República, sábado 31 de mayo) 
Texto Completo 
 
El primer 'vladivideo' (Por Fernando Vivas) Si todos los crímenes de comunicación 
estuvieran tipificados como delito y se les combatiera como tales, otra seria nuestra historia 
reciente. Y si el cinismo de quienes los perpetran se considerara un agravante, otro sería el 
panorama (el doble sentido es adrede). "La ventana indiscreta" difundió el lunes un video 
que delata a Alejandro Guerrero, actual director de prensa de Panamericana y, en la 
práctica, director de "Panorama", en el detrás de cámara de una entrevista del 15 de mayo 
de 1993 al ya difunto general José Picón Alcalde, jefe de la Sala de Guerra del Consejo 
Supremo de Justicia Militar quien, según guion de Montesinos, debía echar por tierra las 
denuncias del general Rodolfo Robles sobre los excesos corruptos y paramilitares de su 
cuerpo armado. (…) El caso de esta colaboración de un periodista con el primer enemigo de 
la nación, extendida casi hasta su caída, revela que el proceso anticorrupción ha sido 
consecuente al procesar a varios dueños, pero ha fallado al no comprometer a ejecutores 
(y, en buena parte, autores) de crímenes de comunicación, que hoy gozan de impunidad, de 
buen ráting y, como Guerrero, hasta son autoridades universitarias (es decano de la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UTP). (…) (El Comercio, jueves 5 de junio) 
Texto Completo 
 
No comments (Por Maritza Espinoza) Alguien debería decirle a Alejandro Guerrero que la 
credibilidad de un periodista no se limpia con silencios. Y no lo decimos solo por el video en 
el que aparece recibiendo directivas de Vladimiro Montesinos para una entrevista favorable 
al fujimontesinismo –y que presentó el lunes la Ventana indiscreta–, sino por cada uno de 
los capítulos discutibles de su larga vida reporteril (…). Ya en sus tiempos de gloria, cuando 
era el archiconocido reportero de Panorama, se cuestionó su célebre reportaje de Huaca 
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Rajada, aquel oscuro episodio en el que, según testimonios, habría armado una redada 
policial contra depredadores de reliquias arqueológicas, que terminó con un muerto. Apartir 
del libro de Luis Felipe Gamarra ("Pequeños dictadores"), salieron a la luz otros episodios 
poco claros de su carrera, algunos de los cuales rozan con el humor negro, como aquel que 
indica que la pelota de los fallecidos jugadores que Guerrero halló, oh, casualidad, en el mar 
de Ventanilla, fue comprada en un mercado cualquiera. Interrogado sobre esos hechos, 
Guerrero se ha negado a responder con una terquedad que linda con la soberbia. Pero el 
reciente video resulta inobjetable y algo tendría que decir el periodista para, por lo menos, 
mostrar respeto al enorme público que –más allá del medio periodístico, donde no goza de 
gran simpatía-– siempre lo ha seguido. (…) (La República, viernes 6 de junio) Texto 
Completo 
 
ORGANIZACIONES, GREMIOS Y EMPRESAS PERIODÍSTICAS  

Nuevo premio de novela (Por Abelardo Oquendo) El diario El Comercio ha convocado a un 
premio de novela que, bien llevado, no solo podría ser un estímulo para nuestros escritores 
del género sino también para los lectores, que es algo que el país necesita quizá con mayor 
urgencia. El que un periódico centenario y con arraigo en sectores cultivados de la población 
ponga empeño en la difusión de una obra literaria puede lograr excelentes resultados; más 
si se trata de una empresa con experiencia en el negocio editorial (las colecciones de libros 
publicadas por ella han alcanzado tirajes de excepción en nuestro medio). En nuestro medio 
ningún editor de libros cuenta con la capacidad publicitaria de un diario ni con sus redes de 
distribución; tampoco con los recursos para hacer el gran lanzamiento de una obra, tal 
como sucede en países con editores fuertes y un amplio mercado para el libro. De aquí que 
los contados premios que se dan en el Perú a obras literarias no determinen altos tirajes 
para las que los obtienen. (…) (La República, martes 3 de junio) Texto Completo 
 
No hay peligro en la inversión extranjera en medios El presidente del Consejo 
Directivo de la Asociación Internacional de Radiodifusora, Luis Pando, también opinó sobre 
la eliminación del tope para la inversión extranjera en los medios de comunicación del país. 
Precisó que no conoce de alguna caso de empresas de su país natal (Chile) que quieran 
invertir en medios peruanos, pero a la vez indicó que la inversión extranjera en medios “no 
reviste peligro cuando hay competencia, y la ciudadanía ejerce el control que le corresponde 
porque ese medio se ve forzado a ejercer una labor profesional para mantener la 
credibilidad”. Agregó que “no podría como empresario decir que voy a invertir para 
convencer a los peruanos de tal cosa. Por lo tanto, el rol del capital en medios es muy 
distinto del que se piensa a veces. Por eso creo que hay que actuar con la mayor 
transparencia, y el público tiene el derecho de saber quiénes están detrás de los medios que 
le están informando”. Precisó que si bien en países como México y Argentina todavía se 
restringe al capital extranjero, considera que cada vez más va a ser difícil sostener esas 
restricciones en la medida que avanza la globalización y esta movilidad de los capitales (La 
República, martes 3 de junio ‘‘El rol de un mandatario no es insultar sino garantizar paz 
social’’) Texto Completo   
 
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

Los consumidores y la publicidad (Por Juan Francisco Rojas) (…) En la gestión del 2001 
al 2006 (de Indecopi), se aplicaron las normas vigentes, aquellas que exigen que la 
publicidad sea veraz y que no engañe al consumidor por omisión de información relevante, 
y se definió que la publicidad no podía reducirse al "gancho" publicitario, sino que – en caso 
de existir restricciones – éstas tenían que ser difundidas conjuntamente. La administración 
aprista ha cambiado la regla y ha establecido que basta con que se difunda el "gancho" 
publicitario, siempre que se incluya la indicación "aplican restricciones" y se indique dónde 
las tiene que buscar el consumidor (página Web, línea 0800, periódicos). Para los 
funcionarios del Indecopi es el consumidor el que debe buscar la información relevante, 
aquella que le da una clara idea de cuál es la verdadera oferta. Para estos funcionarios, 
todos los consumidores tienen acceso a internet, a teléfonos y leen –por lo menos– un 
diario. Para estos funcionarios, son los consumidores los que tienen que asumir el costo de 
la información. El Indecopi aprista conoce muy bien la realidad del Perú y su pobreza. (…) 
Los anunciantes, medios de televisión y radio, que tanto han aplaudido la nueva regla, no se 
dan cuenta de cuánto se ha perdido en la credibilidad de la publicidad. (…) (La República, 
jueves 5 de junio) Texto Completo 
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