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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
El 44% de vecinos opina que formularios municipales son poco claros o complejos 
Además de la espera, quizá lo más tedioso que debe afrontar una persona que va a efectuar 
trámites en alguna entidad pública es completar los formularios. Por más que, a modo de 
ejemplo, la entidad haya procurado colocar una copia de la ficha ya llenada en algún panel, 
es común ver a los usuarios aguardando que algún funcionario pase por ese lugar para 
preguntarle qué quiere decir esto, cómo se escribe aquello o por qué deben incluir esto otro. 
Los municipios no son ajenos a este problema. Por el contrario, la ONG Ciudadanos al Día 
(CAD) encuestó a unos tres mil limeños que realizaban trámites en alguna oficina municipal 
y encontró que el 44% de ellos calificó de regular a malo los formularios que tuvieron que 
llenar, porque eran poco claros o difíciles de completar. Esta dificultad se convierte en una 
verdadera barrera burocrática si se tiene en cuenta que, de acuerdo con el mismo sondeo, 
uno de cada tres vecinos usa formularios cuando va a hacer algún trámite y, por si fuera 
poco, debe pagar por ellos en ventanilla pese a que la Ley 27444 señala que estos se 
entregan de forma gratuita. (El Comercio, domingo 18 de agosto) Texto Completo
 
Magistrados tendrán manual para mejorar redacción de sentencias Desde hace dos 
años la Academia de la Magistratura (AMAG) intenta mejorar la comunicación entre 
magistrados y ciudadanos con cursos de redacción jurídica que han sido incluidos en el 
Programa de Formación de Aspirantes (Profa), destinado a los abogados que quieren 
especializarse como jueces o fiscales, y el Programa de Capacitación, para los letrados que 
desean ocupar un cargo superior. Pese al esfuerzo de la AMAG, no todos los letrados en 
ejercicio acceden a estos cursos, y aquellos que lo han hecho suelen olvidar lo aprendido 
debido a la presión del trabajo diario. Por ello, docentes del Profa han elaborado un manual 
que identifica los principales problemas que se presentan al redactar un expediente y 
plantea soluciones prácticas a los mismos. Según Sánchez, son 5 mil los ejemplares que se 
distribuirán en setiembre a jueces y fiscales de Lima y provincias. Buena parte del manual 
es resultado del estudio hecho el 2007 por iniciativa de la AMAG, que encargó al Proyecto 
Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia la contratación de una consultora que tuvo 
acceso a varias resoluciones judiciales para realizar el diagnóstico. (El Comercio, sábado 16 
de agosto) Texto Completo
 
Gobierno regional de Lima avanza en transparencia La Asociación Civil Transparencia 
resalta como práctica sobresaliente del Gobierno Regional de Lima la producción de un 
programa radial mediante el cual se difunden las actividades del Gobierno y se presentan 
testimonios de la población. También observa como positivo que la ciudadanía pueda 
realizar gestiones a través de la web. Sin embargo, advierte que el gobierno regional no ha 
ofrecido cursos de orientación a la ciudadanía sobre la web institucional. En la Municipalidad 
Provincial de Arequipa destaca la creación de la oficina Tramifácil, dedicada exclusivamente 
a tramitar licencias de funcionamiento y de construcción para mejorar la calidad del 
servicio, simplificar trámites y evitar requisitos innecesarios. Esta comuna, sin embargo, no 
ha dado facilidades para que la ciudadanía pueda realizar gestiones a través de la web, y 
tampoco ha gestionado cursos de capacitación a la ciudadanía sobre la web institucional. La 
Municipalidad de Huaura facilita a los ciudadanos la posibilidad de solicitar audiencias sin 
mayor trámite, pero no ha establecido una directiva que designe al responsable del portal 
institucional. (Perú 21, jueves 21 de agosto) Texto Completo
 

COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO Y MEDIOS PÚBLICOS 
Escuchar a los pueblos nativos amazónicos (Por Santiago Pedraglio) Después de su 
frustrado intento de negociación en Loreto con los representantes de la Asociación 
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), el ministro del Ambiente, Antonio 
Brack, declaró ayer, superando cualquier 'piconería’, que “es necesario que se establezca un 
diálogo de alto nivel porque ellos se consideran Apus, y su único interlocutor para ellos es el 
Presidente de la República. Por ello se acordó que el jefe del Estado los reciba en Palacio 
para establecer un diálogo y pienso que ese es el paso que hay que dar” (Perú.21, 16.8.08). 
Este diálogo es imprescindible porque las comunidades nativas consideran que varios 
decretos legislativos promulgados en el marco de la llamada implementación del Tratado de 
Libre Comercio con los Estados Unidos vulneran su derecho a la tierra (y a sus territorios) y, 
finalmente, su sobrevivencia como pueblos. Durante la elaboración de dichos decretos, el 
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Ejecutivo no consultó a las poblaciones que podían ser afectadas. Este es un error que aún 
se puede corregir (…). Es de esperar que la reunión se concrete en un marco de escucha y 
respeto por las posiciones de las comunidades nativas; solo así se dejarán de lado los 
prejuicios de quienes consideran que sus integrantes no tienen criterio ni conciencia de sus 
intereses, sino que son manipulados por “extremistas”, “abogados” o instituciones con 
torvas intenciones. (…) tiene razón el ministro Brack cuando asevera que la ruptura del 
diálogo “no es una derrota para el Gobierno, sino un hito que permitirá tomar decisiones en 
beneficio de dicha población” (Perú.21, domingo 17 de agosto). Texto Completo
 
El maquiavelismo de Alan García (Por Fernando Rospigliosi) Las últimas encuestas 
muestran que la popularidad del presidente Alan García sigue derrumbándose. Sin embargo, 
parece que eso a él no le importara. Vuelve a nombrar al cuestionado Carlos Arana –
¡tercera vez!– en un importante cargo público; mantiene al inepto Luis Alva Castro y a 
varios otros en el gabinete; amenaza y maltrata al periodista de RPP Walter Samuel Neyra; 
agravia a las víctimas del sismo que reclaman y a los médicos, jubilados y empleados 
públicos.(…) García se preocupa consistentemente en acumular el poder necesario para 
amedrentar y, eventualmente, castigar a sus adversarios, críticos y rivales. (…) Cuando el 
presidente García vapulea públicamente a Walter Samuel Neyra de RPP, como hizo antes 
con Carlos Villareal de esa misma emisora, está tratando, conscientemente, de infundir 
temor no solo a los reporteros, sino a los directores y a los dueños de los medios de 
comunicación. No es un fugaz arranque de malhumor, una rabieta impensada. Pero esa es 
una pequeña –aunque visible– parte de su técnica. Lo más importante es acumular y 
controlar todo el poder que pueda, para usarlo a discreción. (…) (Perú 21, domingo 17 de 
agosto) Texto Completo
 
Por un diálogo sin presiones (Editorial) Hace bien el Gobierno en insistir en un cauteloso 
retorno al diálogo con las comunidades indígenas amazónicas, representadas por diferentes 
organizaciones, que desde hace más de una semana acatan un paro en diversas localidades. 
Sin embargo, con la misma determinación, debe quedar claro que no se puede dialogar bajo 
la presión, el chantaje de bloqueos de carreteras o la amenaza sobre centros neurálgicos, 
como la planta de Camisea y el ducto Norperuano. En ese sentido, por un elemental respeto 
a la autoridad y al interés público, resulta correcta la decisión de supeditar la negociación a 
la paralización de cualquier medida de fuerza. Los hechos demuestran que cuando los 
dirigentes legítimos se sientan a la mesa de diálogo, con un interlocutor válido como lo es el 
ministro del Ambiente, Antonio Brack, se puede llegar a acuerdos y consensos. Y es que el 
viernes pasado, antes de que las comunidades patearan el tablero, se había arribado 
precisamente a pactos importantes, como que el Ejecutivo no reglamentaría los decretos 
legislativos 1015 y 1073 hasta que el Tribunal Constitucional se pronunciara al respecto; 
que se constituiría una comisión que revisase el resto de decretos para estudiar la 
modificación de los artículos que pudiesen afectar a las comunidades; entre otros. El 
problema se produce cuando las comunidades son influidas por terceros, por personajes y 
organizaciones que actúan como infiltrados para defender no el interés de los grupos 
indígenas sino agendas políticas radicales que eventualmente tienden al conflicto. (…) (El 
Comercio, lunes 18 de agosto) Texto Completo
 
Presidente, escuche (Por Lourdes Flores Nano) Los políticos más maduros y los partidos 
más arraigados del país tenemos que hacer un ejercicio de humildad y de escuchar a la 
población y ese es mi llamado al presidente de la República: escuche señor, no pretenda 
imponer sus ideas, que pueden ser buenas y estar bien orientadas. Hagamos un esfuerzo 
por que la democracia sea una democracia en la que el pueblo se deja escuchar. Lamento 
que la violencia se imponga, pero recogiendo ese llamado a escuchar, me parece que hay 
una reacción tardía frente a un tema (los Decretos Legislativos) que ya la Defensoría había 
puesto en manos del Tribunal Constitucional. Señor presidente, escuche al país, su deber, 
ahora, más que su locuacidad permanente es tener la humildad de escuchar lo que el país le 
está diciendo. (Perú 21, lunes 18 de agosto) Texto Completo
 
Decretos debieron ser consultados a nativos Si algo tienen en común los cinco decretos 
legislativos que han provocado la ira de las 65 etnias amazónicas, que protestan desde el 9 
de junio en las siete regiones amazónicas del país, es que todos ellos vulneran el derecho a 
la consulta previsto en el Convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Libres de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), ratificado por Perú en 1993. En 
efecto, los decretos legislativos 1015, 1064, 1073, 1089 y 1090 transgreden el derecho de 
los pueblos a dar su opinión sobre los temas que afectan directamente su desarrollo, 
previsto en el artículo 6, incisos 1.a y 2 del mencionado texto legal internacional, que hacen 
referencia específicamente al Derecho al Consentimiento Previo, Libre e Informado, así 
como incumplen el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas. Además algunos de ellos (el 1015, 1073 y 1089) han sido 
emitidos al margen de los artículos 101, inciso 4 y 104 de la propia Constitución del Perú. 
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Estas son las principales conclusiones del último informe del Centro Amazónico de 
Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), publicado el 15 de agosto del presente año, en 
cuyas páginas se hace un análisis detallado de los decretos legislativos emitidos por el 
Ejecutivo en virtud de la ley 29157 (para legislar en materia del TLC con Estados Unidos) 
que afectan a los pueblos indígenas. (La República, miércoles 20 de agosto) Texto Completo
 
La ley y la selva (Por Augusto Álvarez Rodrich) Las comunidades selváticas ya tienen 
demasiados días con la cara pintada en señal de un conflicto que el gobierno central debe 
encarar cuanto antes buscando el equilibrio entre la firmeza para impedir el bloqueo de 
carreteras y el corte de fuentes de energía, y la apertura para abrir un diálogo que permita 
entender una cultura que es muy diferente de la que prima en la capital. ¿Es esto posible en 
el momento actual? (…) no es un asunto que recién haya aparecido en las últimas semanas, 
sino que viene dando vueltas desde hace bastante tiempo sin que el gobierno se haya 
percatado de la papa caliente que tenía por delante. Eso es lo que debe tratar de corregir 
ahora, en lugar de estar encontrando excusas absurdas para su negligencia, la más curiosa 
de las cuales es atribuirle a Ollanta Humala la capacidad –que no tiene– de liderar y de 
organizar a todas las comunidades nativas de la selva (…). Si gobernar un país diverso y 
complejo como el Perú se limitara a promulgar normas seguramente bien intencionadas 
desde la capital, pero sin el ejercicio indispensable de persuasión y diálogo con los 
supuestos beneficiados –y perjudicados–, cualquiera podría encargarse de Palacio. Es obvio 
que así no es. Esta chamba es un poco más difícil que eso.  (Perú 21, miércoles 20 de 
agosto) Texto Completo
 
¿Modernidad manu militare? (Por Augusto Álvarez Rodrich) El debate sobre el D.L. 1015 
implica mucho más que el porcentaje para que las comunidades de la amazonía decidan 
sobre el futuro de sus tierras. (…) Más allá de la conveniencia del decreto, un asunto no 
menos relevante es la forma como se promulgó. El gobierno no se tomó el trabajo de 
consultarles a las comunidades –como lo prevén los tratados internacionales firmados por el 
país– ni, menos aun, de explicárselos, a pesar de que el recelo se veía venir desde hace 
tiempo. Eso está en la base de la protesta amazónica. Pero también está la profunda 
desconfianza que existe en la amazonía por la prédica de un Estado que, en la práctica, está 
ausente en la región, así como por la inversión privada que se anuncia que traería el 
decreto 1015. El presidente García, sin embargo, planteó la relevancia de no retroceder en 
una norma cuya vigencia significaría, en su opinión, el quiebre entre la modernidad y el 
atraso. Al mismo tiempo, el jefe de Estado transmitió su poca confianza en los mecanismos 
de diálogo alrededor de estas normas, pues las percibiría como una excusa para no 
transformar el país. Su problema es que, sin mayoría en el Congreso, y con una baja 
aprobación, Alan García no tiene otro camino que el diálogo y la persuasión. (Perú 21, 
jueves 21 de agosto) Texto Completo
 
Acuerdo en Congreso suspende la protesta de nativos en la selva La solución a sus 
problemas que el Ejecutivo no pudo –o no quiso– darles durante los once días que los 
indígenas amazónicos protestaron contra una serie de decretos que, consideran, vulneran 
sus derechos comunales ancestrales llegó ayer en la mañana gracias a un acuerdo con el 
Legislativo, justo en el momento en que la tensión entre las dos partes había llegado a su 
punto más alto y todo hacía presagiar un desenlace violento de consecuencias 
impredecibles. El acta de entendimiento, firmada por el presidente del Parlamento, el 
oficialista Javier Velásquez Quesquén, y el representante de los pueblos indígenas, Alberto 
Pizango (presidente de Aidesep), puso fin a la movilización nativa y fijó para el viernes una 
sesión extraordinaria del Pleno en la que los congresistas debatirán dos puntos: el dictamen 
sobre el proyecto de ley 2440, referido a la derogatoria de los decretos N 1015 y 1073, y la 
conformación de una Comisión Multipartidaria encargada de estudiar la problemática de los 
pueblos indígenas. El documento también incluyó un proyecto de modificación del 
Reglamento del Congreso para incorporar el procedimiento de consulta previsto en el 
Convenio Nº 169 de la OIT , así como la gestión ante el Ejecutivo para que este derogue el 
decreto supremo Nº 058-2008-PCM, que declara el estado de emergencia en diferentes 
zonas del país. (La República, jueves 21 de agosto) Texto Completo
 
“No se escucha a las comunidades" La crítica del Presidente a la probable derogatoria 
del Decreto 1015 por el Congreso es un signo de "soberbia y arrogancia" y consecuencia de 
la mala política gubernamental de no escuchar a las comunidades nativas, señaló el ex 
ministro del Interior Fernando Rospigliosi. "Los decretos no fueron consultados a las 
comunidades. Ello originó la rebelión. El gobierno no escucha", sostuvo y agregó que es un 
hecho histórico que la modernidad termine perjudicando a los nativos y que por ello no se 
les puede imponer normas. Adelantó que en otros puntos del país podrían repetirse las 
protestas y bloqueos, porque "no existe una política de prevención de conflictos desde el 
gobierno". (La República, jueves 21 de agosto) Texto Completo
 

http://www.larepublica.com.pe/content/view/239073/483/
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
OFERTAS Y CONTENIDOS 

Rostros de un programa preferido por el público De acuerdo con la última encuesta de 
la Universidad de Lima, el espacio dominical "Cuarto poder" es considerado el mejor 
programa político de la televisión peruana (41,4%). Sin embargo, en la evaluación del 
público sobre la labor de los conductores, Sol Carreño le saca ventaja al correcto Raúl Tola. 
“Entre nosotros no caben las comparaciones porque somos como hermanitos. Lo importante 
es que cada quien trate de hacer lo mejor posible su trabajo. Yo solo agradezco la 
preferencia del público”, sostiene Carreño.  Por su parte Tola, afirma que uno de los aciertos 
que ha tenido el programa ha sido “apostar por algo que parece tan elemental, pero que al 
mismo tiempo es tan complicado de hacer en la televisión de señal abierta: el periodismo, 
algo que en algunos programas dominicales se está dejando de lado”,  Ambos sostienen que 
hay muchas cosas que se pueden perfeccionar en el programa, aunque no precisan cuál. 
Cuando se les pregunta por qué casi no hay comentarios de opinión en el programa, 
Carreño responde que si los hay, pero muy cortos por el poco tiempo con el que cuentan. 
“Entre reportaje y reportaje, tenemos treinta segundos o cuarenta. Siempre hay una 
opinión, salvo que se trate de un informe turístico, en el que solo decimos "esto es una 
maravilla". Además, muchos de los trabajos hablan por sí mismos”, indicó. (El Comercio, 
sábado 16 de agosto) Texto Completo
 
Los medios de comunicación también son responsables "El factor asco. Basurización 
simbólica y discursos autoritarios en el Perú contemporáneo", escrito por Rocio Silva 
Santisteban, examina comportamientos y mentalidades retrógrados a través del análisis de 
un vladivideo, un programa de televisión de Laura Bozzo y dos testimonios entregados a la 
CVR.  Para la autora, además de Laura Bozzo, son los medios de comunicación los que 
banalizaron la capacidad de asco de la población durante la década de los 90. “Los medios 
de comunicación que cubrían las noticias también hicieron lo suyo para banalizar la 
capacidad de asco entre los peruanos. Amigos periodistas en esa época me lo decían: un 
muerto, dos muertos, ya no es noticia, necesitamos diez, veinte. Todo eso construye una 
especie de violencia visual y adormece la sensibilidad. Por lo tanto, para que reacciones 
ante una noticia, hacen faltan cosas que golpeen más tu sensibilidad: más dolor, más 
muertes”, dijo. (La República, domingo 17 de agosto) Texto Completo
 
Tienen cómplices (Por Fernando Vivas) Contra Mauricio Diez Canseco, sus mujeres y sus 
negocios sí hay remedio. Si usted lo detesta, ignórelo; si ellas le dan pena, minimícelas; si 
le repelen sus restaurantes, bórrelos de su menú. Contra lo que no veo un remedio eficaz y 
a la mano es contra el facilismo del periodismo televisivo prendado de sus intrigas 
prefabricadas. Claro, Diez Canseco les da sintonía y les pone todo, incluido su harem 
mediático (…) Buen ráting, poco trabajo y la coartada de que el público desconfía de 'Brad 
Pizza' y sus féminas pensionistas mantienen tranquilas a Magaly, Mónica Cabrejos, Johanna 
San Miguel y a los mañaneros dominicales que se prenden del tema. Pues avergüéncense 
porque lo que el público sospecha y ustedes insinúan --que todo en Diez Canseco es una 
farsa-- tienen que hacerlo explícito. Están faltando al mínimo rigor que se pide al 
periodismo, oficio del que se reclaman, salvo Johanna, todos los aludidos. No solo están 
amañando las notas al ocultar que él les da las claves, están ocultando los antecedentes 
que hacen de Diez Canseco objeto de investigación y no solo de comidilla. (…) "Día D" 
intentó pasarlo bajo la lupa, pero Nicolás Lúcar no pudo remontar su propio problema de 
credibilidad. Alguien tiene que intentarlo de nuevo. (El Comercio, lunes 18 de agosto) Texto 
Completo
 
Consideran violento a `El Chavo del 8´ en Ecuador El chavo del 8 resultó más violento 
que Chuk Norris y la historia de mafia de Los Soprano en Ecuador. Según un estudio 
realizado sobre la violencia en televisión de la organización Participación Ciudadana (PC) y 
el Instituto Nacional de la Niñez y la Familia, (Innfa) de aquel país. Los padres de familia 
encuestados consideraron que los zapes de Don Ramón, las cachetadas de la vieja 
chancluda -como le decían en la serie a Doña Florinda-, son una mala influencia en los 
niños. El estudio 'Diálogos para el establecimiento de acuerdos y compromisos para la 
disminución de la violencia en la programación televisiva nacional' se le hizo a mil 480 
padres y madres, aunque también se consultó a niños. Sin embargo, también reconocieron 
que, junto a Bob Esponja son los mejores por ser entretenidos y divertidos. Otros que 
figuraron en la lista fueron Los Simpson, Padre de familia, Doraemon, Dragon Ball Z, Looney 
Toons, Futurama, Scooby Doo, Speedy González, Los chicos del barrio, Los padrinos 
mágicos y Jimmy Neutrón. Las personas encuestadas creyeron que es preferible la violencia 
que se demuestra como real, que la manejada como ficción. Tampoco las telenovelas y 
reality shows son del agrado de padres y madres ecuatorianos. (El Comercio, miércoles 20 
de agosto) Texto Completo
 
PERIODISTAS 
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Preocupa el avance de la criminalidad La futura relatora para la libertad de expresión de 
la CIDH; Catalina Botero, considera que este derecho también se centra en tener un 
mercado informativo más plural y que incluya discursos alternativos. Otra forma de 
autocensura es el amedrentamiento de presidentes muy carismáticos que públicamente 
estigmatizan a los medios críticos. “Hay tres fenómenos que generan autocensura (en la 
prensa): las bandas criminales, y en este punto creo que los periodistas tienen derecho a 
tener miedo y no les podemos exigir que sean heroicos, sino exigirle al Estado que los 
proteja. El segundo riesgo es la pauta de las frecuencias radioeléctricas, cuando el Estado te 
puede quitar la frecuencia en cualquier momento o no hay ninguna regla para la asignación 
de propaganda oficial. Eso genera una enorme autocensura porque tú no vas a hacer una 
investigación de corrupción contra quien te va a dar la pauta oficial”, indicó. Aunque no 
quiso mencionar en qué país de la región existe menos respeto a la libertad de expresión, 
indicó que “hay países que tienen un riesgo inminente de criminalidad organizada que 
amenaza, sobre todo, a la libertad de prensa”. Así también señaló que detrás de cada 
homicidio, amedrentamiento o asesinato de un periodista tiene que estar la mejor unidad de 
investigación del Estado, porque es la única forma de que las personas que hacen eso para 
amedrentar sepan que ello tiene una consecuencia, y no me da la impresión de que eso esté 
pasando muy a menudo. (El Comercio, lunes 18 de agosto) Texto Completo
 
Yo, periodista Tú, indígena (Por Ángel Páez) La prensa limeña no es la prensa del Perú. 
Basta con repasar la cobertura informativa de la protesta de las comunidades nativas de la 
Amazonía. El gobierno trasladó a la selva a "enviados especiales" de importantes medios de 
comunicación capitalinos creyendo que habría una solución instantánea. Cuando el diálogo 
fracasó, el régimen y los reporteros invitados atribuyeron el fiasco a los "dirigentes nativos". 
Qué fácil es hacer periodismo. El conflicto por la "ley de la selva" tiene dos actores: el 
gobierno y las comunidades indígenas, pero en una evidente falta de equilibrio e 
independencia, la prensa ofrece el 99 por ciento de su espacio al ministro Antonio Brack. 
Para la ignorante y desinformada prensa limeña, los awajún, los achuar y los candoshi, los 
shapra, los wampis, los shawi y los quechua del Pastaza son mudos. O peor, son incapaces 
de tomar una decisión por su cuenta porque se pintan el rostro y bailan con lanzas y 
flechas. Sepan que los más pobres entre los pobres son los nativos. Lo dice el INEI: 63% de 
los que hablan alguna lengua amazónica son pobres, mientras que en el caso de los que se 
comunican en español son solo 32%. (…) De allí que defienden a muerte lo poco que tienen: 
sus ancestrales tierras comunales. No hay que ser indígena para comprenderlo. La 
ignorancia del periodista peruano asombra por su increíble capacidad de dominar todos los 
temas, especialmente los de su país. (La República, martes 19 de agosto) Texto Completo
 
El cerebro selecciona la realidad que quiere ver (Por Guillermo Giacosa) Me preocupa 
mucho la prensa. No es una cuestión ideológica, es una cuestión de manipulación y de 
poder. En el interior de los medios de comunicación se puede disentir con el poder de turno 
pero, si usted presta atención, esos disensos siempre están referidos a temas que poco 
tienen que ver con las preocupaciones centrales de los ciudadanos. En los últimos días, 
todos se han preocupado por el malhumor presidencial. No diré que no sea un tema ligado 
indirectamente al funcionamiento democrático pero, visto en perspectiva, es un tema 
folclórico. (…) Aun así, me solidarizo con el colega de RPP, que merecía otro trato por su 
condición humana y profesional y no por pertenecer a una emisora tan poco crítica para con 
el Gobierno. (Perú 21, jueves 21 de agosto) Texto Completo
 
GREMIOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

MTC fija sanciones para radios y televisoras ilegales en el país El Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) abrió proceso administrativo a 528 estaciones de radio 
y televisión que operaban sin autorización en todo el país. De acuerdo con un comunicado 
del portafolio, los procedimientos se iniciaron luego de que entre enero y julio del presente 
año se realizaran 1570 inspecciones técnicas a diversos medios. La información indica que 
se incautaron equipos en 244 medios sonoros y audiovisuales, y fue Lima la región donde se 
produjo el mayor decomiso. "Cada operativo de incautación del MTC se realiza en 
coordinación con los representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Policía 
Nacional", establece la nota de prensa. La cartera realiza cierres de empresas 'piratas' de 
comunicación en forma habitual, y en algunas oportunidades ha sido acusada de tomar 
represalias contra estaciones opositoras al gobierno, independientemente de su situación 
legal. Se precisa que promover un medio clandestino configura un delito de entre cuatro y 
ocho años de pena privativa de la libertad. También se establecen sanciones para quienes 
celebren convenios con dicha clase de empresas. (La República, miércoles 20 de agosto) 
Texto Completo
 
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
Publicidad virus (Por Maritza Espinoza) Deberían recordarlo no solo los ejecutivos de 
ventas de los canales de televisión, sino aquellas conductoras que colman sus programas de 
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publicherrys, comerciales, logotipos y slogans corporativos para no perderse ni un sencillito 
de la publicidad que les cae: el televidente ya no capta los anuncios cuando son excesivos, 
se olvida de las marcas, está harto de los comerciales. En Europa, donde hay un promedio 
de 600 impactos publicitarios televisivos por semana, se ha descubierto también que el 
receptor, al no poder retener tanta información innecesaria, "hace zapping cerebral". Es 
decir, ve sin ver y olvida al instante lo que vio. También deberían tenerlo en cuenta los 
propios anunciantes que creen que así aprovechan mejor la sintonía de los programas en 
vivo más vistos (especialmente Magaly Tevé y Bailando por un sueño), cuando en realidad 
se están poniendo la soga al cuello y generando rechazo hacia sus productos. ¿Y las tandas 
interminables? Ni qué decir. Un sociólogo español escribía hace poco que el televidente llega 
a detestar los anuncios que interrumpen su programa favorito, razón por la cual se explican 
las muchas cartas que nos llegan de indignados seguidores de la telenovela Victoria (la de 
mejor sintonía en este momento) que reciben 25 minutos de su programa por 35 de 
comerciales. Hace unos años, cuando los chicos paraban prendidos a la tele, uno podía 
enchufarles comercial tras comercial sin que protestaran. Ahora, preferirán largarse a la 
computadora. Por lo menos allí nadie les obliga a ver información que no les interesa. Para 
eso está el cole. (La República, sábado 16 de agosto) Texto Completo
  
TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN  

Tenga su canal de TV propio Ahora que los usuarios buscan nuevas maneras de 
compartir sus contenidos originales, la transmisión de señal de video y audio o 'webcasting' 
desde su computadora es una buena opción. Con pocos recursos (una conexión a Internet, 
micrófono, audífonos y una cámara web) y en cuestión de minutos, cualquiera puede tener 
su programa en vivo y tener una mayor interacción con los cibernautas. Actualmente la Web 
2.0 (páginas que permiten al consumidor convertirse en productor de información) ofrece 
varias opciones para este objetivo. Aunque se trata de páginas distintas, todas funcionan de 
manera similar: hay que registrarse, dar alguna información sobre el tipo de transmisión 
que se hará y comprobar la configuración de los dispositivos que se usarán. Usualmente, 
luego solo basta presionar un botón para iniciar la transmisión. “Hoy todo ha cambiado. 
Hasta los celulares son capaces de integrarse a la Web 2.0. Hay una gran oportunidad para 
la difusión en vivo de actividades académicas, culturales, institucionales y todo 
acontecimiento que merezca ser divulgado al mundo. Nos gustaría ver a más peruanos 
utilizando estas plataformas en forma constructiva desde las cabinas de Internet. Que 
muestren su arte, sus costumbres y tradiciones. Ahora ya no dependen de un canal de TV 
para mostrarse al mundo. Usted también puede crear su propio espacio multimedia en la 
red”, opina Juan Carlos Luján, editor de la sección Vida y Futuro de El Comercio. (El 
Comercio, domingo 17 de agosto) Texto Completo
 
La cura del cáncer y la información El peruano Elmer Huerta es considerado una 
eminencia médica en los Estados Unidos, donde radica hace 19 años y preside la Sociedad 
Americana del Cáncer. Para él la clave para curar el cáncer es la prevención y la buena 
información. "Cuando trabajaba en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 
atendí a una mujer que llegó totalmente ensangrentada. Expulsaba cantidades de sangre de 
la vagina, a causa de enormes tumores que le crecían dentro". "Le pregunté si sabía qué 
era un papanicolao y me dijo que creía que se trataba de algo que sale en la garganta. Esa 
mujer me impactó mucho, ahí se centró el concepto que hizo cambiar mi vida. Me pregunté 
¿para qué esperar que una persona quede grave para recién darle tratamiento si se le 
puede educar antes e impedir que llegue a ese estado?". Por eso hace 19 años abandonó el 
Perú y se fue a Estados Unidos a especializarse en Salud Pública y Prevención del Cáncer y 
tener una base para educar en salud a la población a través de los medios de comunicación. 
Así transmitió sus experiencias a la comunidad latinoamericana en un programa radial, que 
continúa hasta la actualidad, y que transmite en vivo para Washintgon (donde radica), esté 
donde esté, sea en la India o en un auto rumbo al aeropuerto. “Estoy seguro de que la 
lucha contra el cáncer no es solo una guerra contra el tumor, sino una batalla constante 
contra la falta de conocimiento del público; contra la indiferencia de los legisladores; contra 
la ‘miopía’ de los gobernantes que no piensan en prevención, sino en soluciones inmediatas. 
Esa es la verdadera lucha contra el cáncer". (La República, domingo 17 de agosto) Texto 
Completo
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