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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Mala presentación y datos confusos reducen transparencia en páginas web En un 
informe especial, el Comercio hace revisión de las páginas web de algunos municipios 
distritales de Lima. Y en todos los caso comprueba lo confusa y dispersa que se encuentra la 
información, lo que dificulta la transparencia. Por ejemplo, en el caso del municipio de San 
Isidro, en la sección de transparencia municipal, uno de los documentos publicados allí, es 
una tabla sobre los proyectos de inversión que debían ejecutarse al segundo semestre del 
año. El encabezado de una de las columnas reza como sigue: "PIM al 30.06.08". PIM 
significa Presupuesto Institucional Modificado, pero en ninguna parte se precisa esto. "El 
espíritu de la ley (de Transparencia y Acceso a la Información Pública) es el de la máxima 
apertura. Los municipios no deben limitarse a colocar información. Lo que la ley pide es que 
los datos se presenten de manera que el ciudadano pueda entenderlos y utilizarlos", declara 
al diario Kela León, directora ejecutiva del Consejo de la Prensa Peruana, entidad que lleva 
varios años investigando el tema.  (El Comercio, lunes 21 de julio) Texto Completo
 
No se rinde cuenta del 66% de ingresos Los ingresos del Estado por la extracción de los 
recursos naturales ascendieron a 20 mil 899 millones de soles en 2007, lo que representó 
nada menos que el 30% de los ingresos totales. A pesar de ello, no se conoce en qué se 
invierte el 66% de ese dinero que se queda en manos del gobierno central. La cifra en la 
sombra es de 13 mil 827 millones de soles y requiere de la fiscalización de la opinión 
pública, como advierte un documento con las doce propuestas para la modificación de la Ley 
del Canon formuladas por el grupo de trabajo multipartidario que encabeza el legislador 
Washington Zeballos. Como parte de la iniciativa, se señala que el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) debe crear una fuente de financiamiento que incluya el detalle de todos los 
ingresos y rentas generados por las industrias extractivas. (La República, jueves 24 de julio) 
Texto Completo
 
Cruzada cívica a favor de una información pública comprensible (Editorial) Ya es 
hora de que las autoridades brinden información actualizada, completa y clara a los 
ciudadanos y destierren ese lenguaje enredado, hipertécnico o de barroquismo burocrático 
al dar cuenta de su gestión o algún trámite. Hay avances en las páginas web de algunas 
entidades, pero en muchos casos parecen haber solo traspasado sus enrevesados 
formularios impresos al campo virtual. Es decir, falta un trabajo adicional de divulgación y 
contextualización para que los ciudadanos entiendan. Por ejemplo, en la página web de la 
Municipalidad de San Miguel se usan siglas como PIM, PACC, SAA, STA, STF o SAP, cuyo 
significado ignoran hasta algunos de sus funcionarios. En general, las web municipales están 
saturadas de cuadros complicados, así como de textos repletos de terminología edil. (…) 
Frente a esta situación, El Comercio ha iniciado una campaña cívica con el objetivo de lograr 
que las autoridades den información con lenguaje comprensible. Empecemos porque deje de 
ser un reto entender un documento municipal o llenar los formularios del Consucode. Si bien 
está vigente una Ley del Procedimiento Administrativo General que consagra el principio de 
simplicidad en los trámites y hay jurisprudencia, lo cierto es que el avance es muy lento. 
(…) (El Comercio, jueves 24 de julio) Texto Completo

 
 

COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO Y MEDIOS PÚBLICOS 
“el pueblo necesita que se le expliquen las cosas” Según el Presidente del Consejo de 
Ministros, Jorge Del Castillo, durante el próximo, el objetivo central del gobierno será 
ejercer una labor didáctica para que la población entienda de qué manera está creciendo el 
país y cuales son las oportunidades y dificultades que se presentan. “A dos años de 
gobierno la coyuntura presenta sus paradojas: el Perú está creciendo, aunque ello genera 
un incremento en el costo de vida. Es fundamental explicarle esto a la población y trabajar 
fuertemente en aumentar la producción”. Recalcó que “el pueblo necesita que se le 
expliquen las cosas, es vital. No causará satisfacción ni se ganarán votos, pero sí 
comprenderá lo que ocurre (la inflación). Esto irá acompañado por la continuación de la 
inversión en infraestructura”.  Indicó además que muchas veces el conflicto nace de la 
incomunicación o de la desinformación. Por otra parte, ante quienes lo cuestionan por 
dialogar en medio de un paro o después de los desmanes y no antes, Del castillo señaló: 
“Hay quienes piden estado de sitio, bala, toque de queda, yo no creo en eso. Vea lo ocurrido 
en Argentina, los analistas indican que ahora la realidad obliga a gobernar con el consenso y 
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la negociación. Eso es lo que se ha hecho acá. La autoridad no significa violencia. 
Dialogamos con las autoridades, no con organismos no elegidos que pretenden ser los 
interlocutores”. (El Comercio, sábado 19 de julio. Entrevista a Del Castillo) Texto Completo

 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
OFERTAS Y CONTENIDOS 

Violenta e informada (Por Fernando Vivas) Leo los resultados de la última encuesta de la 
Universidad de Lima, dedicada a la TV, y no sé si pelearme con ella o con el público. 
Aclaremos a los dos: Los limeños encuestados que tienen aparato son 99,1% y el 48,9% 
tiene cable. El 62,2% prefiere este, y el 36,3% la TV abierta. Hasta ahí, cifras previsibles. 
Lo que empieza a sorprenderme es por qué ese tercio aficionado a la tele local dice estar 
pegado a ella: Un 45% dice que por la información. No son los concursos, ni las novelas, ni 
los bailes de soñadores, son las noticias las que atraen más a la gente. Lo dice una encuesta 
de percepciones subjetiva, pero lo confirman los rátings objetivos. El televidente peruano, a 
diferencia de otros lares, está prendido de la información. Por eso, no se extrañen de que 
nuestros noticieros sean efectistas. (…) Aunque ha habido cierta recuperación del prestigio 
de la tele tras la debacle de los 'vladivideos', todavía son más (31,2%) los que creen que 
esta ha empeorado frente a los que piensan que ha mejorado (29,6%).El 70,8% cree que la 
pantalla incita bastante o mucho a la violencia y el 83,4% cree que ello altera el 
comportamiento infantil.(…) Por supuesto, así como la gente piensa mal del medio, 
podemos pensar mal de la mayoría que dice que la tele no es racista ni machista. La 
pantalla refleja lo que creemos que no somos. (El Comercio, martes 22 de julio) Texto 
Completo
 
Abuso de poder (Por Patricia Salinas) Hace algunos días en Colombia, los canales más 
importantes como son RCN y Caracol decidieron romper con Ibope y cambiar de empresa de 
medición de sintonía. Claro, allá no hay el monopolio que existe en nuestro país, mientras 
que aquí la cosa es tan extrema, que si un canal decide no contratar los servicios de Ibope, 
los miembros de la Asociación de Anunciantes (ANDA) están prácticamente prohibidos de 
ponerle avisos. Es cierto que el rating es una de las herramientas que los empresarios 
deben tomar en consideración para poner publicidad, pero no es la única. Vamos, si un 
programa porno hiciera un rating de 40 puntos al mediodía, ninguna empresa responsable 
pondría su avisaje en ese espacio (¿o sí?), porque se entiende que hay otros criterios: 
calidad, contenido, en fin, algo más que simples números. Pero en todo caso, los canales 
privados (salvo el 11) aceptan, quizás porque no tienen otra alternativa, este extraño 
sistema que linda con el chantaje: si tu no compras los servicios de Ibope, yo no te pongo 
avisos. Ok. Es su opción. (…) Pero resulta que el canal 7, el canal del Estado cuyos 
programas no deberían basarse en buscar rating, sino en aportar cultura o incentivar las 
identidad nacional, pagará este año a Ibope la suma de 587 mil 855 soles por la medición 
de rating, según la resolución de Presidencia Ejecutiva 010-2008-IRTP, con la que se 
aprueba su plan anual de adquisiciones. (Caretas, jueves 24 de julio) 
 
 
PERIODISTAS 

“Las radios de provincias descentralizan el debate nacional” En entrevista con Perú 
21, Glatzer Tuesta, conductor del programa No hay derecho, de 7 a 9 a.m., en Radio San 
Borja (91.1 FM), habla sobre Ideeleradio, una propuesta comunicativa impulsada por Ideele 
y que acaba de cumplir 12 años de fundación. "Trabajamos con una red de 182 radios en 
todo el país, algunas son comunitarias, comerciales, familiares o de iglesias. Y cada una 
tiene su personalidad y su agenda. Considerando que hay ocho millones de personas que 
hablan quechua y, de ellas, casi dos hablan solo quechua, llegamos también con equipos 
bilingües, incluyendo aymara, shipibo, awuaruna, etc.”, explica. Señala que más abordan 
los temas de seguridad ciudadana, justicia, discriminación, lucha anticorrupción “pero 
también contribuimos con campañas del Estado, de salud o educación, por ejemplo, porque 
llegamos a donde el Estado no llega y, así, les generamos recursos”, afirma. “Lo que 
queremos es, en un país centralizado, descentralizar la información y el debate”, apunta. 
Como un ejemplo del impacto que logran estas red de emisoras, explica que la Marcha de 
los Cuatro Suyos, al margen de que al final haya sido atribuida a Toledo, fue sostenida por 
las emisoras regionales, que escaparon al cálculo de Fujimori y Montesinos. “Ellos pensaron 
que tomando los canales de TV tendrían todo controlado”, indica. (Perú 21, miércoles 23 de 
julio) Texto Completo.  
 
José Olaya abandonó penal San Jorge El ex director del diario El Chino, José Olaya 
Correa, abandonó el penal San Jorge luego de cumplir, con beneficios penitenciarios, una 
pena de cuatro años de prisión efectiva a la que fue sentenciado por recibir dinero del ex 
asesor de Inteligencia, Vladimiro Montesinos Torres. Olaya estuvo en prisión tres años y 
medio, y logró que le perdonaran seis meses por los trabajos que realizó durante su 
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reclusión. José Olaya fue condenado por delitos de complicidad en peculado y asociación 
ilícita para delinquir por recibir ilegalmente dinero del Estado de manos de Montesinos. (La 
República, jueves 24 de julio)  
 
Jaime Ayala, 24 años de impunidad (Por María Elena Castillo) El próximo 2 de agosto se 
cumplen 24 años de la desaparición del corresponsal de La República Jaime Ayala Sulca, 
tras haber ingresado a la base de la Marina, acantonada en el estadio municipal de Huanta, 
sin que hasta ahora se haya sancionado a los responsables. Cinco años han pasado desde 
que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) entregó un informe al Ministerio 
Público, identificando a los miembros de Infantería de Marina que participaron en su 
desaparición, así como la de medio centenar de personas más, y otras 56 asesinadas entre 
julio y agosto de 1984, y aún no acaba ni siquiera la investigación preliminar. El año pasado 
la Primera Fiscalía Supraprovincial de Huamanga formuló denuncia contra algunos de los 
responsables, pero el expediente fue devuelto para que precisen una serie de aspectos de la 
investigación, la cual debe durar algunos meses más. Entonces se excluyó al principal 
responsable, Álvaro Artaza Adrianzén, conocido como comandante "Camión", por tener una 
resolución de muerte presunta. "Explicamos al fiscal que hay evidencias de que esta 
persona no está muerta y que vive en Estados Unidos. Y confiamos en que ahora sí se le 
incluya en la denuncia", dijo la abogada de los deudos, Karim Ninaquispe. Lo mismo 
esperan la esposa del periodista, Rosa Pallqui, y su hijo Boris. Lo mismo esperamos muchos 
más. (La República, jueves 24 de julio) Texto Completo
 
EMPRESAS Y GREMIOS PERIODISTICOS 
Infografía de El Comercio gana premio de la SIP El pasado lunes 21 de julio, la 
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) anunció a los ganadores de los Premios Excelencia 
Periodística 2008 y galardonó en la categoría Infografía al producto multimedia del diario El 
Comercio "Un paseo por la ciudadela sagrada de los incas", en la que se puede realizar un 
recorrido virtual por los principales atractivos de Machu Picchu en tercera dimensión y que 
está publicada en la página web del diario desde el año pasado. En esta categoría también 
fue premiado Juan Pablo Noriega, del diario "El Tiempo" de Colombia. Alfredo Oshiro, Sergio 
Fernández y Carlos Ramírez realizaron la investigación, diseño y desarrollo de la infografía. 
Las tomas panorámicas son del fotógrafo Lino Estrada. Alfredo Villalobos se encargó de la 
creación de la maqueta tridimensional. Este es el segundo galardón que recibe dicha 
infografía. En marzo de este año el jurado del prestigioso Premio Malofiej, que anualmente 
distingue a los mejores gráficos periodísticos del mundo, le otorgó la medalla de bronce. (El 
Comercio, martes 22 de julio) Texto Completo
 
  

Información recogida de los diarios El Comercio, La República y Perú 21 
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