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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Ministerio de Salud cumple con transparencia El Portal del Ministerio de Salud continúa 
destacando por la calidad de información que difunde sobre diversos temas de interés del 
sector, así como por actualizar la información administrativa y financiera requerida por la 
Ley, incluyendo el Presupuesto  Anual y Ejecutado, el Rango Salarial y el gasto por concepto 
de Remuneraciones de Personal y pensionistas. Incluye la agenda de los altos funcionarios, 
un formulario para solicitar información en línea y una lista de opciones para recabarla. Bajo 
el vínculo Contrataciones y Adquisiciones se puede hallar información sobre los servicios 
contratados por hospitales nacionales, institutos de salud y las diversas direcciones de 
salud. (Perú 21, domingo 15 de junio) 
 

Tumbes: una página web incompleta Hay mucho por hacer en el portal electrónico del 
Gobierno Regional de Tumbes. Sucede que aparece en más de una ocasión incompleta y 
desactualizada. En relación con la información presupuestal, la entidad cumple con lo 
estipulado por ley excepto en un punto: la publicación del registro de remuneraciones de los 
trabajadores de la institución del 2008. Y si bien no hay mayores problemas con los 
documentos correspondientes a los instrumentos de gestión o a la participación ciudadana, 
sí los hay con el punto referido a la adquisición de bienes y servicios, en el que la 
información está incompleta y confusa. Eso mismo sucede con los expedientes referidos a la 
normatividad regional. A la agenda presidencial, en tanto, no se puede acceder a ningún día 
del mes de junio. (El Comercio, domingo 15 de junio) Texto Completo
 

COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO Y MEDIOS PÚBLICOS 
Acuerdo Nacional verá lucha contra la pobreza El Partido Popular Cristiano no 
participará en la reunión de líderes políticos que el Gobierno pretende organizar para 
discutir sobre cómo mejorar la lucha contra la pobreza, pero expondrá sus planteamientos 
en el foro del Acuerdo Nacional (AN). La lideresa del PPC, Lourdes Flores, informó que la 
Comisión Política de su partido se reunió ayer -también participaron congresistas de 
Solidaridad Nacional- y acordó aceptar la invitación del Gobierno para mantener un diálogo 
sobre la conducción de los programas sociales y la necesidad de establecer una estrategia 
de inclusión social, pero como parte del AN. La propuesta fue confirmada por el presidente 
del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, quien precisó que la reunión del AN se ha 
programado para el 4 de julio. Del Castillo no descartó que a esa reunión pudieran asistir 
otros líderes políticos. (El Comercio, domingo 15 de junio) Texto Completo 
 

Escépticos con el diálogo gobierno-oposición A diferencia de Flores Nano y Del Castillo, 
los voceros del Partido Nacionalista Peruano (PNP) y de Perú Posible (PP), si bien también 
aseguraron su disposición al diálogo, se mostraron "escépticos y poco optimistas" de los 
frutos que se puedan obtener de este intercambio de ideas y planteamientos. El vocero de 
la bancada nacionalista, Cayo Galindo, consideró que la convocatoria del premier solo busca 
generar un efecto mediático que lo favorezca ante la opinión pública y que lo presente como 
un ministro concertador. Por su parte, Carlos Bruce, dirigente de PP, comentó que, más allá 
de que el AN es el escenario ideal para abordar estos temas sociales, se siente "muy poco 
optimista" “porque el gobierno de Alan García no es muy permeable a las críticas y, por el 
contrario, responde con insultos a la oposición". (Perú 21, 15 de junio) Texto Completo 
 

Abusos y errores (Por Fernando Rospigliosi) El martes pasado, Beto Ortiz denunció en su 
programa de TV la injusta detención de cuatro muchachos de San Juan de Lurigancho en 
Larcomar. Según Ortiz, la Policía los había arrestado porque eran cholos y estaban en un 
lugar de blancos. (…) El jueves, luego de una semana de cautiverio, los pusieron en libertad 
y la Policía anunció que había relevado al comisario y a otros efectivos. ¿Qué hubiera 
pasado si no se hacía la denuncia periodística? (...) Lo mismo podría ocurrir con dos 
choferes, acusados injustamente de la muerte de una policía en un accidente de tránsito 
durante la Cumbre ALC-UE, el mes pasado. (…)Sin embargo, el ministerio gasta -
inútilmente- millones de soles en publicidad para engrandecer la imagen del ministro y del 
comando policial. (..) Alva Castro reparte víveres en Huancavelica. No pierde las esperanzas 
de ser premier y candidato del Apra el 2011. (…) El gobierno es impermeable a las críticas y 
le importa un comino el deterioro de la seguridad. Y eso porque, como acertadamente ha 
dicho el presidente Alan García, no existe oposición política. Es decir, no pagan la factura de 
sus errores. Solo la labor de algunos medios de comunicación, como en los casos 
mencionados, puede corregir algunos de los innumerables abusos y errores que cometen. 
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(Perú 21, domingo 15 de junio) Texto Completo 
 

Salas pide participación de presidentes regionales La preocupación y el interés del 
primer ministro, Jorge del Castillo, por escuchar las propuestas y los planteamientos de los 
líderes de los partidos políticos, y sus respectivos cuadros técnicos, sobre cómo luchar 
contra la pobreza ha generado cierta incomodidad en los presidentes regionales, quienes, al 
parecer, se sienten excluidos y marginados. El primero en cuestionar dicha convocatoria ha 
sido el titular de la región Huancavelica, Federico Salas, quien demandó al Poder Ejecutivo 
que se considere a los presidentes regionales y los alcaldes provinciales como los "actores 
principales" de los diálogos que se desarrollen en esta materia. "Respeto mucho a los 
políticos nacionales, pero creo que muchos no tienen la experiencia para determinar los 
pasos que se deben seguir en la lucha contra la pobreza", afirmó. Incluso, aseguró que los 
líderes políticos como Ollanta Humala y Lourdes Flores, solo deberían participar como 
"espectadores" para que puedan "aprender". (Perú 21, lunes 16 de junio) Texto Completo
 

Jalisco nunca pierde (Por Augusto Álvarez Rodrich) Es poco probable que salga algo 
concreto del diálogo que el premier anuncia (con la oposición) porque el gobierno no parece 
sentir el menor interés o necesidad de llegar a algún acuerdo, salvo el de que no le hagan 
mucha bulla. Por ello, aunque sería conveniente que el gobierno y las oposiciones -pues es 
un sector muy fragmentado- pudieran conversar y llegar a acuerdos básicos sobre asuntos 
relevantes para el país, no hay que hacerse ilusiones. (…) Luego de que el presidente García 
se pasara el último par de meses repitiendo a todo el que quiera escucharlo (…) que en el 
Perú "no hay oposición", que él solo ve "personas que dan opiniones" y que, en todo caso, 
los opositores son "los periódicos", Lourdes Flores planteó un balance ligeramente crítico de 
los dos primeros años del gobierno aprista. Lo que recibió fue un portazo en la cara que, en 
opinión de la propia Flores, fue malcriado e intolerante. El gobierno no proyecta ni 
entusiasmo ni interés por conversar, con excepción de los que acepten jugar de acuerdo con 
'sus' reglas y condiciones. (…)(Perú 21, 16 de junio) Texto Completo
 
Venganza política (Por Augusto Álvarez Rodrich) (…) Cuando era ministro del Interior, 
Rospigliosi invitó a ProÉtica para que vele por la transparencia de la licitación de uniformes. 
Esta entidad -en la que participan organismos de la sociedad civil y gremios como ADEX- no 
recibió dinero del Estado para la tarea. No hay, por tanto, motivo para la acusación. 
Mufarech, un empresario textil con intereses en el asunto, cuestionó el concurso utilizando 
su papel de congresista. Por ello, Rospigliosi denunció a Mufarech y, entonces, este 
denunció a Rospigliosi como venganza. Y, también como venganza política, un grupo de 
congresistas del APRA, del fujimorismo y del nacionalismo acusó a Rospigliosi -con el libreto 
de Mufarech- pese a que el ponente no halló base para ello. La acusación no tiene más 
fundamento que el deseo de venganza de algunas agrupaciones políticas a las que 
Rospigliosi suele criticar en sus intervenciones públicas y en las columnas que publica en 
Perú.21. Detrás de la acusación está el intento de amedrentar a quien discrepe. (…) (Perú 
21, miércoles 18 de junio) Texto Completo
 

"Es represalia política del Apra" El ex ministro Fernando Rospigliosi atribuyó a una clara 
"represalia política" del Partido Aprista la decisión de la Subcomisión de Acusaciones 
Constitucionales de dar luz verde a una denuncia en su contra. En diálogo con Perú.21, dijo 
que los legisladores oficialistas no le perdonan sus constantes críticas al presidente Alan 
García y al ministro del Interior, Luis Alva Castro. "Es un intento de amedrentamiento por 
mis opiniones. (…) a mí no me van a silenciar; quizás eso provoque temor en otros sectores 
críticos, pero no en mí", aseveró Rospigliosi, quien también acusó a los fujimoristas de 
aliarse con los apristas en este juego. Enfatizó que la denuncia constitucional -presentada 
por Jorge Mufarech- no tiene sustento y, por eso, el informe de verificación de los hechos no 
encontró elementos razonables para una acusación. (Perú 21, 18 de junio) Texto Completo
 

Merino pide al MEM crear unidad de conflictos La defensora del Pueblo, Beatriz Merino, 
recomendó que se refuerce la Unidad de Prevención de Conflictos de la Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM) y que se creen organismos similares en los sectores del Estado 
que se ven más afectados por protestas sociales como la ocurrida recientemente en 
Moquegua. Precisó que el Ministerio de Energía y Minas es uno de los sectores que más 
necesitan una oficina de prevención, ya que la mayoría de protestas sociales están 
vinculadas a las actividades extractivas. La propuesta de Merino fue complementada por 
Rolando Luque, jefe de la Unidad de Conflictos de la Defensoría, quien sostuvo que el 
Ministerio de Energía podría crear una unidad de conflictos sobre la base de su Oficina de 
Gestión Social que actualmente se encarga de monitorear posibles conflictos. "En el caso del 
ministerio de Energía y Minas ya existe una oficina de gestión social que es la encargada de 
intervenir en los conflictos. Pero lo que se necesita es un abordaje multidisciplinario de 
estos temas. No basta con abogados o ingenieros, hacen falta sociólogos, antropólogos y 
comunicadores", declaró a La República. (La República, viernes20 de junio) Texto Completo  
 

Ejecutivo y representantes de Moquegua firmaron acta Catorce horas de diálogo en la 
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sede de la Presidencia del Consejo de Ministros y un acuerdo entre las autoridades del 
Gobierno y las de Moquegua terminaron con diez días de protestas de los moqueguanos que 
reclamaban una mejor distribución del canon minero. El acuerdo se anunció a la prensa a 
las 8:30 de la mañana en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros. Sin embargo, 
en algún momento las partes estuvieron a punto de patear el tablero. Desde el minuto 
inicial de la cita (5 p.m. del miércoles) ninguno tenía ánimos de transar. Jorge del Castillo, 
flanqueado por Ántero Flores-Aráoz, ministro de Defensa, y Rosario Fernández, ministra de 
Justicia, se mantuvo firme en no escuchar las demandas si antes no se desbloqueaban las 
vías. Los moqueguanos querían despejar las vías solo si lograban su objetivo. El primer 
punto del acuerdo señala que el Gobierno facilitará la ejecución de proyectos de inversión 
públicos o privados por 82 millones de soles para cubrir los urgentes requerimientos de la 
población moqueguana. En el segundo se decide que en los distritos más pobres de 
Moquegua se ejecutarán proyectos de alto impacto social. (El Comercio, La República, Perú, 
21, viernes 20 de junio) Texto Completo
 

El Estado bombero (Por Augusto Álvarez Rodrich) (…) Es positivo el acuerdo de ayer con 
las autoridades de Moquegua, pero es negativa la manera como se logró. Proyecta la señal 
de que, sin desborde, no hay solución, algo que deben haber anotado los actores de los más 
de cien conflictos sociales latentes en el país. ¿Las autoridades de Moquegua se habrían 
sentado en la oficina del premier para lograr lo que consiguieron sin haber tomado el puente 
Montalva? Un año de espera les dice que no, y ahí radica el problema central de lo resuelto. 
El presidente Alan García dice que se le está acabando la paciencia ante estos disturbios. 
Pero mejor sería que dirija su impaciencia a su propio equipo antes de que se le incendie la 
pradera. (…) (Perú 21, viernes 20 de junio) Texto Completo
 

BOLIVIA: PRENSA Y PODER 

La Política De Comunicaciones En Bolivia El biógrafo del presidente boliviano y hasta el 
2 de abril asesor en comunicaciones, Alex Contreras, estuvo en Lima para hablar de medios 
de comunicación e inclusión social en un coloquio del IDEHPUCP. Sostuvo que no existe un 
afán por parte de Evo Morales de querer controlar voces discordantes, sino una crítica 
constructiva del rol que cumplen los medios, lo que ha generado el rechazo de éstos. “Por 
eso ahora esos medios están absolutamente contrarios a la política de Evo Morales”, indicó. 
También señaló que ahora Bolivia reparte la publicidad equitativamente, sin preferencias. 
“Nunca antes un gobierno tomó en cuenta para eso a medios rurales de comunicación en las 
provincias. Nosotros, más bien, los hemos priorizado porque merecen apoyo económico del 
gobierno. Felizmente logramos consolidar 39 radios comunitarias y de pueblos indígenas”. 
Precisó que estas radios no están supeditadas al Poder. Aseguró además que así como en el 
Perú, que la mejor oposición al gobierno de Evo Morales no es política ni partidaria, es 
mediática y empresarial. Para él en Bolivia algunos medios están utilizando la libertad de 
prensa como una simple mercancía. (La República, martes 17 de junio) Texto Completo
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
OFERTAS Y CONTENIDOS 

¿El periodismo va a seguir existiendo? El conocido periodista Ignacio Ramonet, director 
de la edición española de Le Monde Diplomatique, es un crítico durísimo de los medios. 
Sostiene que uno de los problemas principales del mundo de la información es saber si el 
periodismo va a seguir existiendo. “La introducción de la Internet – afirma - ha hecho que 
cualquier persona pueda aspirar a ser periodista. Las informaciones más espectaculares de 
los últimos tiempos no las han conseguido periodistas sino ciudadanos comunes”. Agrega 
que “las imágenes del 11 de setiembre fueron tomadas por aficionados, la ejecución de 
Saddam Hussein también. Hoy los periódicos hacen llamados a los lectores para que les 
envíen información”. Esto ha propiciado a que circule más información de forma gratuita. 
“Y, lamentablemente, si una empresa va a regalar su información, tampoco va a querer 
gastar mucho en producirla”, asegura. Y esto repercute en la baja calidad de la información. 
“Eso se ve en el mundo entero: la calidad de la información viene bajando y ya no 
construye ciudadanía. Son muy pocos los periódicos que pueden ser considerados útiles a 
los estudiantes, profesores, ejecutivos”, indica. (La República, domingo 15 de junio 
Suplemento Domingo. “El modelo de García no reduce la desigualdad”) Texto Completo  
 

Noticia por dentro (Por Fernando Vivas) (…) celebro que el Consejo Nacional de Radio y 
TV (Concortv) decidiera encargar un estudio objetivo sobre los noticieros peruanos, de Lima 
y provincias con todas las de la ley (…) Algunos resultados de lunes a viernes: nuestros 
noticieros son, en promedio, bien peruanos, pues dedican el 75% de su pauta a noticias de 
ámbito nacional y 25% extranjeras. Descuella Canal 7 con 84%, seguido por Canal 5 con 
80,6% y Canal 9 con 78,9%. Respecto del formato de notas, el 60,7% son informativas 
breves, el 35% informativas con desarrollo y el 2,1% son transmisiones en vivo. El que más 
amplía la nota es Canal 2 (58,7%) y el que menos Canal 11 (18%). (…) Los porcentajes por 
temas nos traen sorpresas. Los deportes ocupan un excesivo 29,4%, los policiales 15%, 
política 7,9%, problemática del ciudadano 7,1%, problemáticas sociales 5,5%, tragedias y 
accidentes 5,4%, catástrofes 4%, economía 3,5%, salud 3,4% y educación 2,8%. En esta 
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distribución sí estamos literalmente hasta las patas. Los actores sociales se distribuyen así: 
deportistas 29,3%, ciudadanos 35,7%, Gobierno Central 6,3%, policías y militares 3,7%, 
políticos 3,7%, gente de cultura y espectáculo 3%. Demasiado deportista pero algo más que 
un digno tercio para el peruano común y corriente. Y es este protagonismo dramático del 
compatriota NN el que, a mi entender, da a nuestro noticiero promedio una sintonía que lo 
hace competitivo con cualquier otro género de entretenimiento. (…) (El Comercio, lunes 16 
de junio) Texto Completo
 

Se está cayendo en un facilismo en la televisión nacional El creativo productor 
Eduardo Adrianzén se animó a conversar sobre el estado de la televisión peruana. “Hasta 
que no pase la moda de la cumbia en la televisión, no me voy a meter en nada. No quiero 
repetir lo mismo que todo el mundo está haciendo. Está bien que se produzcan este tipo de 
miniseries, pero creo que se ha saturado la oferta”, “No digo que a la gente no le guste, 
pero a mí ya no me motiva. Creo que está muy bien que existan dramas en base a temas 
populares, yo he sido el primero que ha vivido de ellos, pero igual siento que se está 
cayendo en un facilismo”. “El problema es que los canales te piden miniseries, pero no es 
que uno quiera hacerlo. Cuando solamente tienes esa opción, obviamente se desgasta”.  (El 
Comercio, 17 de junio. La Farándula Chicha maneja sus propias reglas) Texto Completo
 

Más noticias (Por Fernando Vivas) Ayer les di algunos resultados de un estudio encargado 
por Concortv sobre los noticieros peruanos. (…) Sigamos con su ética periodística, a la que 
el estudio se aproxima a través de las siguientes variables: en un 25,7% de sus contenidos 
se apela visiblemente a la emotividad, en un 10% hay fuentes no identificadas, en un 7,1% 
no se respeta el anonimato de los menores, las imágenes violentas o para adultos son un 
7,1%, en un 5,7% hay fuentes mal identificadas y en un 2,9% hay trato discriminatorio o 
descalificador. Frecuencia Latina llega a 80% de apelación a la emotividad, es decir, sería el 
canal más efectista, pero aquí hay una limitación del estudio: Solo se han considerado los 
noticieros de la mañana, pues están dentro del horario de protección al menor (6 a.m. a 10 
p.m.) que vigila Concortv y en el caso de Canal 2 se trata de la repetición de "90 segundos" 
nocturno. En el caso de los otros canales se trata de sus más moderados mañaneros. (…) la 
apelación a la emotividad no me parece recusable si el ingenio del reportero, camarógrafo y 
editor la saben hacer vehículo de su idea central, la encarnan en un personaje con 
declaraciones claras y elocuentes, y son transparentes y rigurosos en el manejo de la 
verdad. (…) Lo que sí es inexcusable es que haya fuentes sin identificar, menores expuestos 
y tratos discriminatorios. (…) (El Comercio, martes 17 de junio) Texto Completo 
 

De caja boba a caja embobecedora (Por Guillermo Giacosa) El aparato de televisión en 
mi hogar está confinado al sitio menos accesible de toda la casa. ¿Castigo? De alguna 
manera sí. Está donde debe estar una maravilla tecnológica que, en lugar de contribuir a la 
comunicación, contribuye al aislamiento y, en lugar de contribuir a comprender el mundo en 
el que habitamos y padecemos, contribuye al conformismo y a la alienación y alimenta los 
prejuicios. Dicen que entretiene. Quizá lo haga en sus momentos más lúcidos. El resto es un 
entrenamiento sistemático para favorecer la pereza mental, adormecer las neuronas y 
alinear a sus televidentes en la ruta que el pensamiento oficial sugiere. Este comentario 
nace de la observación de algunos programas periodísticos nacionales y de un programa de 
espectáculos de Argentina en los que todo el esfuerzo intelectual de sus conductores es 
sacarles declaraciones vomitivas a quienes integran el mundo de la farándula. (…) (Perú 21, 
jueves 19 de junio) Texto Completo
 

Enemigos Solidarios (Por Patricia Salinas) (…) “Enemigos íntimos” empezó como un 
experimento medio extraño, pero que poco a poco ha ido encontrando su propia fórmula: 
un formato más periodístico y más simple al mismo tiempo, con reportajes, entrevistas y 
comentarios sobre temas casi intocables en otras programas: la discriminación, por 
ejemplo. Beto Ortiz y Aldo Miyashiro se convirtieron en los abanderados de la no 
discriminación y su programa, quizás en el único espacio de la televisión peruana en el que 
se denuncia hechos como la injusta detención de cuatro jóvenes ciclistas acusados de 
pertenecer a la banda “Los Malditos de Larcomar”, sin prueba alguna, por el sólo hecho de 
atreverse a circular por las exclusivas calles de Miraflores sin poseer el supuesto prototipo 
de los chicos de ese distrito (…) La discriminación contra los gays es casi una constante en 
este espacio, al punto que para muchos resulta exagerado (…) Pero, sin lugar a dudas, la 
campaña más conmovedora que han realizado, fue la cruzada para salvar a Juan Diego 
Céspedes, un muchacho de 15 años que necesitaba US$ 200 mil para poder cubrir el precio 
de una operación que haría posible su lucha contra la leucemia. (…) Ese es el camino para 
conseguir una televisión con algo de sentido. (Caretas, 19 de mayo) 
 
PERIODISTAS  

Absuelven al supuesto asesino de periodista Antonio de la Torre La Primera Sala 
Superior de la Corte Superior de Áncash absolvió de toda responsabilidad a Moisés Julca 
Orrillo, acusado de ser el sicario que acabó con la vida del periodista Antonio de la Torre 
Echeandía el 14 de febrero del 2004. Los magistrados Betty Tinoco (quien presidió esa 
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sala), Carlos Maya y Edgardo Ames dispusieron la libertad del detenido. La sentencia fue 
apelada por el fiscal Zadi Anaya y el caso será resuelto por la Corte Suprema de Justicia. 
Los magistrados sustentaron su sentencia en el hecho de que ya en el 2006 la Sala Penal 
Transitoria de la Corte Suprema (que entonces presidía el vocal Robinson Gonzáles) se 
había pronunciado sobre este caso y había absuelto al ex alcalde Amaro León (quien había 
estado preso durante dos años), luego de que sus principales acusadores se retractaran en 
sus versiones de que él era el autor intelectual del asesinato. Y lo mismo hicieron con 
respecto a la participación de Julca. (El Comercio, sábado 14 de junio) Texto Completo
 

No a la impunidad en el asesinato del periodista Antonio de la Torre Echeandía En 
un comunicado público, el Consejo de la Prensa rechazó la sentencia de la Primera Sala 
penal de la Corte Superior de Justicia de Ancash que absuelve a Moisés Julia Orrillo, 
presunto autor material del asesinato del periodista de radio Orbita, Antonio de la Torre 
Echeandía, sucedido en febrero de 2004, en la ciudad de Yungay. “Llamamos la atención 
sobre la decisión de dicha Sala Penal, que contradice la solicitud de 20 años de prisión 
contra el acusado, sustentada con públicas y contundentes evidencias por el representante 
de la Fiscalía, tras la captura del encausado que estuvo prófugo de la justicia durante tres 
años. El velo de impunidad que se viene tejiendo sobre el crimen de Antonio de La Torre 
Echeandía constituye una inaceptable ofensa contra la prensa y un crimen que afecta a la 
sociedad en conjunto. Por ello, el Consejo de la Prensa Peruana reclama al Poder Judicial e 
invoca al Consejo Nacional de la Magistratura y a la Oficina de Control de la Magistratura, 
que realicen una exhaustiva investigación para que el repudiable asesinato de Antonio de La 
Torre Echeandía no quede impune. (La República, sábado 14 de junio) 
 

El Ejército agrede y secuestra a periodista El periodista de radio La Voz de la Selva 
Genaro Alvarado fue agredido y secuestrado por efectivos del Ejército cuando entrevistaba 
al soldado Freddy Huayunga en una habitación del Hospital Militar Santa Rosa, donde se 
encuentra internado luego de que resultara herido durante un enfrentamiento con las FARC, 
el pasado domingo. Rita Ruck Riera, abogada del periodista, formuló ayer mismo -ante la 
Quinta Fiscalía Mixta de Maynas- la denuncia contra los efectivos militares por los presuntos 
delitos de secuestro y agresiones físicas, y exigió una explicación a los jefes militares de la 
zona. (Perú 21, miércoles 18 de junio) Texto Completo
 

Lanzan concurso periodístico por 5 años del informe de CVR Con el auspicio de la 
Defensoría del Pueblo y el Consejo de la Prensa Peruana, fue lanzada la convocatoria del 
Concurso Nacional de Periodismo "CVR + 5" que organiza el colectivo ciudadano Para que 
no se repita. Este certamen tiene como objetivo principal premiar los informes que hayan 
contribuido a poner en la agenda pública las recomendaciones del informe de la Comisión de 
la Verdad y la Reconciliación (CVR). El jurado del concurso estará integrado por periodistas 
y personalidades con trayectoria en la defensa de los derechos humanos, entre los que 
figuran: María Teresa Quiroz, Kela León, Enrique Zileri, Alberto Ku King y Fabricio Aguilar. 
(La República, viernes 20 de junio) Texto Completo
 

Periodista denuncia ser amenazada en Áncash La reportera de televisión Gudelia 
Gálvez denunció ser víctima de constantes amenazas y agresiones en la región Áncash, y 
culpó de estos hechos tanto al presidente de esta jurisdicción, César Álvarez, como a sus 
seguidores. "Soy víctima de acoso, insultos y empujones de parte de Álvarez cada vez que 
cubro sus actividades. Además, en el paro del 12 de junio sus seguidores intentaron voltear 
el auto en que viajaba", se quejó la periodista, quien ha solicitado el apoyo del Instituto 
Prensa y Sociedad. Según Gálvez, las denuncias de corrupción en la gestión de Álvarez, 
habrían desatado la agresión en su contra. (La República, 20 de junio) Texto Completo
 
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

La ONU premia aviso publicitario de Perú.21 El aviso del niño 'fumador', publicado el 
año pasado por Perú.21, ganó el United Nations Award, en el New York Festivals, uno de los 
premios de publicidad más importantes del mundo. Este premio es otorgado por las 
Naciones Unidas al aviso publicitario que mejor representa los valores e ideales de esa 
organización internacional y que sean publicados en medios de comunicación de todo el 
mundo. El aviso ganador fue creado por Tay Pan Chu y Luciano Flores, de la agencia Publicis 
Asociados, y fue publicado en nuestro diario el 31 de mayo del año pasado, con el fin de 
sensibilizar a los lectores respecto a que el cigarrillo no solo afecta a la persona que fuma 
sino también a los que lo rodean, sobre todo a los niños. (Perú 21, domingo 15 de junio) 
Texto Completo 
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