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Simon dice que se actuó en defensa de la democracia El jefe del Gabinete Yehude 
Simon acompañado por la mayoría de los ministros justificó ayer la decisión del gobierno de 
restablecer el orden en Bagua. “Queremos ratificar que el gobierno hasta la saciedad mostró 
su voluntad de diálogo”. Afirmó que los nativos fueron engañados por los “medios de 
comunicación y organismos que tienen que ser investigados” que les dijeron que se les iba a 
quitar sus tierras. “Le dijimos hasta la saciedad a Pizango que nos indicaran en qué les 
afectaban estos decretos para poder hacer las correcciones”. Afirmó que en los últimos días 
empezó a afectarse la economía de San Martín y Amazonas debido al bloqueo de dos 
importantes carreteras. Simon señaló que la situación se estaba radicalizando y algunas 
agrupaciones políticas pretendían aprovecharse. (El Comercio, sábado 6 de junio) Texto 
Completo
 

Piden evitar enfrentamientos y retomar el diálogo La Defensora del Pueblo, Beatriz 
Merino, y el presidente de la Conferencia Episcopal del Perú, arzobispo Miguel Cabrejos, 
realizaron un llamado conjunto para retomar el diálogo y la paz, con la finalidad de evitar 
más enfrentamientos con saldos trágicos en la provincia de Bagua, en Amazonas. “La vida 
es un valor supremo que en cualquier circunstancia debe ser protegida y privilegiada, tanto 
la de nuestras comunidades nativas históricamente desatendidas, como la de quienes, en 
cumplimiento de su deber constitucional, procuran el restablecimiento del orden”, refirieron 
en el comunicado. En tanto, agregaron que quedan a disposición del país, “a fin de devolver 
la tranquilidad a las poblaciones afectadas en todo el Perú”. (La República, sábado 6de 
junio) Texto Completo
 

 

 

Alan insiste en teoría de la conspiración El presidente de la República, Alan García, 
insistió en dejar entrever que detrás de las protestas de los nativos amazónicos, que luego 
de la represión gubernamental del viernes han causado la muerte de decenas de personas, 
hay intereses extranjeros que pretenden evitar nuestro desarrollo económico.  “Hay una 
conspiración en marcha que quiere evitar que utilicemos nuestras riquezas naturales para 
fomentar el caos y la crisis (…) y esos son los quintacolumnistas de nuestros adversarios y 
competidores internacionales. ¿A quién le conviene que el Perú no encuentre más 
petróleo?”, dijo el presidente sin mostrar las pruebas que sustenten su teoría. “Claro que 
hubo diálogo. Amplio y libre. Diálogo que transformó un decreto legislativo en una ley, con 
17 variaciones hechas por el Congreso. Y que ahora quiere derogarse, cuando fue el mismo 
Congreso el que hizo esta ley”, aseguró. (La República, lunes 8 de junio) Texto Completo
 

 

 

En búsqueda de salidas pacíficas y duraderas (Editorial) (…) El Gobierno ha reconocido 
que falló la comunicación para entenderse con los auténticos dirigentes de las comunidades 
nativas. Y el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, ha insistido en que sí había 
un plan para desalojar a quienes habían cerrado las carreteras en la zona de Bagua, aunque 
contradictoriamente asegura que “se siente culpable de la muerte de los policías (porque les 
dijeron que no llevaran armamento)”. ¿Significa eso que el plan no estaba afinado? (…) 
debe retomarse el diálogo porque ese es el único camino al restablecimiento de la paz 
social, aunque ese diálogo solo será posible cuando el Gabinete Ministerial y cuando la 
dirigencia nativa se renueven oficialmente.(…) Desde el punto de vista comunicativo, el 
Gobierno debe, asimismo, organizar un sistema de reporte transparente y preciso sobre los 
hechos. No puede ser posible, por ejemplo, que hasta el momento no se establezca el 
número definitivo de los muertos y heridos (…) (El Comercio, martes 9 de junio) Texto 
Completo
 

La retórica de la mala comunicación (Por Luis Benavente) El presidente del Consejo de 
ministros, Yehude Simon, ha reconocido en recientes declaraciones que el Gobierno no supo 
comunicarse con las comunidades indígenas amazónicas para evitar la violencia en Bagua. 
(…) ¿Por qué no se mejora la comunicación si ya se ha reconocido reiteradamente que está 
fallando y que tiene un valor estratégico fundamental? Simplemente, porque el problema no 
es de comunicación. Esto se convierte en eufemismo político, en retórica simple. En la 
actual crisis con las comunidades amazónicas hay responsabilidades delictivas por el 
asesinato de policías que cumplían su deber, esto no puede pasar a un segundo plano. El 
vacío estuvo en la falta de diálogo político, en la dificultad para prevenir los conflictos 
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sociales, en la falta de una inteligencia efectiva. Estas son limitaciones de gestión política 
que acompañan a la incapacidad estructural e histórica del Estado Peruano para atender las 
demandas sociales. En cuanto a la comunicación, habrá que aprender algo de la 
experiencia. (El Comercio, martes 9 de junio) Texto Completo
 

 

  

Piden nuevos interlocutores y menos polarización en la selva ¿Qué puede hacer el 
Gobierno para resolver la peor crisis que afronta desde que el presidente Alan García 
asumió el cargo?  El sociólogo Eduardo Toche planteó que para bajar la inmensa presión 
que se vive en la selva se debe acudir a mediadores legítimos. “Ante el desprestigio del 
gobierno, del Gabinete, (hay que) acudir a instancias legítimas. Pueden ser la Iglesia 
Católica y la defensora de Pueblo. Tener personalidades que podrían organizar un espacio 
de acercamiento de las partes”, señaló Toche. Para cuando baje la actual presión, sugirió 
organizar un sistema de vigilancia de los acuerdos y establecer plazos de cumplimiento. 
Para el sociólogo Martín Tanaka, lo primero es lograr un cambio de actitud de todos los 
actores. “Me parece muy mal que el propio presidente de la República tenga un discurso tan 
confrontacional y que puede ser tan insultante e irritante para la población de la Amazonía”. 
(El Comercio, martes 9 de junio) Texto Completo
 

 

Simon abre diálogo con apoyo de la Iglesia El gobierno consiguió la intermediación de 
la Iglesia Católica y de la Defensoría del Pueblo en el conflicto con las comunidades 
amazónicas, aseguró el premier Yehude Simon. Para ello, el jefe del gabinete visitó a 
primera hora las sedes de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) y de la Defensoría del 
Pueblo, logrando el compromiso de sus representantes de intermediar en el conflicto 
amazónico y ayudar a restablecer el diálogo entre el Ejecutivo y el pueblo indígena. En el 
local de la CEP, Simon reconoció que “el Perú a través de toda su historia, y no el gobierno, 
tiene una deuda con la amazonía”, por eso y a través del diálogo quiere que esta deuda 
empiece a saldarse. El presidente de la CEP, monseñor Miguel Cabrejos, respondió que la 
Iglesia está dispuesta a participar en busca del bien común e instó a la reconciliación y a la 
restitución de la paz social. La defensora del Pueblo, Beatriz Merino, también aceptó el 
pedido del Ejecutivo. (La República, miércoles 10 de junio ) Texto Completo

 

 

 

 

 

Cambio de actitud (Por Augusto Álvarez Rodrich) El ambiente enrarecido por las muertes 
de Bagua y el endurecimiento del debate sobre este hecho deben ser enfrentados por el 
propio presidente Alan García, en su condición de principal responsable político del país, a 
través de un cambio de actitud que abandone la arrogancia y la falta de autocrítica. Esa 
actitud se expresa en el comercial lanzado por el gobierno como respuesta post-mortem a la 
tragedia de Bagua, el cual es lamentable pues invita a una mayor violencia y denigra a la 
población amazónica. El spot es la versión publicitaria de la teoría presidencial del ‘perro del 
hortelano’. (…) La respuesta a un momento como este es el diálogo que rompa la 
desconfianza e identifique opciones con creatividad y espíritu constructivo. Hoy parece difícil 
pero se puede conseguir con algunos cambios en relación con lo que ahora ocurre. (…) (La 
República, miércoles 10 de junio) Texto Completo
 

 

La consulta previa como solución (Por Francisco Miró Quesada) En conclusión, el 
Gobierno debió consultar y el Congreso debatir, no ahora a caballo en plena crisis, sino hace 
meses. El Ministerio del Interior pudo proceder con oportunidad y celeridad ante el informe 
de inteligencia y la oposición, en especial el señor Alberto Pizango, debió promover el 
diálogo con las autoridades, no llamar a la insurgencia, sino al diálogo, al entendimiento 
para encontrar una salida justa, conversada y democrática, por el bien de todos los pueblos 
amazónicos y del Perú. (…) Que todo este lamentable y desgarrador conflicto nos sirva de 
ejemplo para integrar al Perú, para vernos entre iguales y no como ahora que continúa la 
discriminación y el racismo. Para construir una nación que se entienda y se conciba 
pluriétnica, multicultural, plurilingüística. En donde lo humano, todo lo humano, sea el gran 
valor y el motivo de nuestro destino como nación. Y pensar que si se hubiera consultado la 
historia habría sido diferente. (El Comercio, miércoles 10 de junio) 

 

Texto Completo
 

Interior retiró controversial spot sobre violencia en Bagua El Ministerio del Interior 
decidió retirar el aviso televisivo sobre los violentos sucesos ocurridos el viernes en Bagua. 
En él se exhibían imágenes de los cadáveres de los policías asesinados y se mostraba a los 
indígenas como extremistas y criminales. El spot comenzó a transmitirse el sábado por la 
noche y fue retirado el martes por la mañana. Según se conoció, fue elaborado por el propio 
Ministerio del Interior, con conocimiento de su titular, Mercedes Cabanillas. Al respecto, la 
ministra asumió la responsabilidad por la emisión del material televisivo. Sin embargo, 
enfatizó que los peruanos tienen derecho a conocer la verdad, aunque con respeto a la 
sensibilidad y sin excesos. Con similares argumentos, el presidente de la República, Alan 
García, justificó la emisión del spot, pues “no tiene nada de malo” mostrar “el nivel de 
salvajismo” de quienes participaron en las protestas. (El Comercio, jueves 11 de junio) 
Texto Completo
 

 “García debería asumir diálogo con nativos”  El ex presidente Alejandro Toledo 
coincidió con las demandas de las comunidades indígenas amazónicas de derogar los 
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decretos legislativos 1090 y 1064, también denominados Ley de la Selva. No basta la 
suspensión de ambas normas, como acordó el Parlamento, sino que deben ser derogadas, 
apuntó Toledo.  Además afirmó que debería ser el mismo presidente Alan García quien 
convoque al diálogo a los indígenas amazónicos, toda vez que el premier Yehude Simon y la 
ministra del Interior Mercedes Cabanillas han perdido su capacidad de interlocutores tras los 
luctuosos sucesos ocurridos en Bagua, donde perecieron, según cifras oficiales, 9 nativos y 
24 policías. (La República, viernes 12 de junio) Texto Completo
 

El monólogo estatal (Por Fernando Tuesta Soldevilla) (…) Un presidente con baja 
aprobación de un gobierno de minoría no puede darse el lujo de no comunicar bien. La 
política es cada vez más comunicación y esta es de dos vías. Por eso, con los gobernados se 
debe hablar y escuchar. El gobierno —y no solo en el caso de Bagua— únicamente escogió 
hablar. No entender esta simple relación comunicativa es fatal, pero en política suele ser 
frecuente. Los gobernantes creen que pueden conocer una realidad sobre la base de la 
interpretación y no de lo que comunican los ciudadanos. Es más, en el tema de Bagua, si 
entre los que debían comunicarse hay claras diferencias culturales, escuchar resultaba más 
que imprescindible. Por eso, los sucesos que han empañado nuestro país muestran a un 
gobierno que, por no escuchar, ha caído preso de un círculo vicioso. (…) (El Comercio, 
viernes 12 de junio) Texto Completo
 

Ya triunfaron (Por Jaime de Althaus) (…) El Perú ya aprendió la lección: nunca más dejar 
de consultar (no solo a los pueblos indígenas). Esa es la principal victoria de los nativos; 
una lección de democracia. Podemos entender, sin embargo, que tengan razones para 
desconfiar de la ley aprobada. Pero para eso están las dirigencias políticas, la Iglesia y la 
defensoría, que deberían reconocer el gesto del Congreso y llamar a los nativos a deponer 
las medidas de fuerza que, además, son ilegales, y sentarse a dialogar. Si el Partido 
Nacionalista y otras fuerzas insisten en el maximalismo radical, significaría que lo que 
buscan en realidad es llevar a cabo el plan que trazaron —recordémoslo— el año pasado en 
la Coordinadora Política y Social y en la Cumbre de los Pueblos —donde estaban los partidos 
Socialista, Nacionalista y Patria Roja junto con la CGTP, frentes, Aidesep, Conacami, etc.—, 
cuyo objetivo explícito era conseguir el 2009 la revocatoria presidencial e instalar una 
asamblea constituyente para “refundar la República” en la línea del “socialismo del siglo 
XXI”, para lo cual se trazaba una estrategia boliviana de bloqueos, paros y movilizaciones 
como la que está ocurriendo. (…) (El Comercio, viernes 12 de junio) Texto Completo
 

Se cayó el sistema (Por Augusto Álvarez Rodrich) (…) Parte de la responsabilidad 
corresponde a la arrogancia del Presidente, al desprecio de los ministros por la población 
indígena, la intransigencia de los líderes amazónicos y la irresponsabilidad de los 
congresistas. Pero la otra parte de la explicación radica en un sistema político sin capacidad 
de representar a la población ni de procesar sus demandas sociales. (...) La política debe 
representar a la gente para identificar oportunamente sus demandas y procesarlas con 
eficiencia. Eso no ocurre en el Perú porque el aparato público es incapaz de resolver 
problemas sociales fundamentales, y porque los partidos políticos han colapsado. (…) Por 
ello, cuando un sector de la población tiene un reclamo, carece de los canales institucionales 
para tramitarlo. Entonces, para hacerse notar, recurre a la protesta violenta para ver si los 
políticos de Lima llegan a enterarse. (…) (La República, jueves 11 de junio) Texto Completo
 

Recién dentro de 15 días instalarán mesa de diálogo Mientras los ánimos continúan 
candentes en la selva, el premier Yehude Simon anunció que recién dentro de 15 días se 
instalará una mesa de diálogo multisectorial para encontrar una solución al conflicto 
amazónico. Sin explicar cómo, el premier refirió que los nativos nombrarán a sus “apus” y 
que darán a conocer sus nombres a través de los presidentes regionales. Precisó que 
AIDESEP no será invitada porque “pateó el tablero” del diálogo un día antes de los sucesos 
violentos del viernes 5. Agregó que esta organización no reconocía ni permitía la 
participación de otros grupos representativos de pueblos amazónicos. Con esta decisión, el 
gobierno está excluyendo a la organización indígena de las conversaciones, lo que podría 
generar una mayor tensión, sostuvo el experto en temas amazónicos, Roger Rumrill. Explicó 
que AIDESEP representa al 60% de las organizaciones indígenas de la Amazonía, que son 
los que se resisten a los decretos legislativos dados por el gobierno. (La República, viernes 
12 de junio) Texto Completo
 

Ya no somos el mismo país (Por Patricia del Río) (…) Creo que detrás de las truculentas 
imágenes de los policías acribillados, o de los gritos de desesperación de una madre que 
reclamaba en aguaruna que no exterminaran a sus hijos, se dibuja el retrato de una 
sociedad que paga muy caro su imposibilidad de reconocer al otro como un igual. (…) 
Cuando Alan García fue elegido presidente por segunda vez, el principal encargo que le hizo 
la población fue impulsar un desarrollo más inclusivo, que tomara en cuenta a los olvidados 
de siempre, que mirara a ese Perú abandonado que ya mostraba signos de querer 
radicalizarse. El cambio responsable que el Apra ofrecía, y que la mayoría buscaba con su 
voto, fue precisamente ese, que no hemos visto en estos tres años de gobierno. Al 
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contrario. De manera desconcertante, García eligió el camino del enfrentamiento y ha 
desarrollado un discurso que separa a los peruanos entre buenos y malos, entre los que 
entienden y los ignorantes; que lo único que está consiguiendo es agudizar más las 
diferencias que fueron las que casi nos empujan a la opción radical que proponía Ollanta 
Humala en 2006. (…) (Perú 21, viernes 12 de junio) Texto Completo
 

PODER JUDICIAL Y LA PRENSA 
 

Primera Mesa de Diálogo entre Poder Judicial y Prensa Las máximas autoridades del 
Poder Judicial y miembros de la prensa compartirán una Mesa de Diálogo en la que se 
abordarán temas como la cobertura de la fuente judicial, transparencia y acceso a la 
información pública, y la independencia del Poder Judicial.  Esta actividad es organizada por 
el Poder Judicial y el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), y tiene el auspicio del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Participarán en esta jornada los 
miembros de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia César San Martín Castro, Víctor 
Prado Saldarriaga, Duberlí Rodríguez Tineo, Manuel Sánchez-Palacios Paiva, Francisco 
Távara Córdova, José Lecaros Cornejo, Elcira Vásquez Cortez, Enrique Mendoza Ramírez, 
Luis Felipe Almenara Bryson. También los miembros del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, doctores Antonio Pajares Paredes, Javier Román Santisteban y Sonia Torre Muñoz. 
Los temas de agenda girarán en torno a la Independencia Judicial y el fortalecimiento de los 
Juzgados anticorrupción, la transparencia en el sistema judicial y la cobertura periodística 
de la fuente judicial. (La República, viernes 12 de junio) Texto Completo
 

HACIA LA LEY DE RADIODIFUSIÓN ESTATAL  
 

Especialistas discuten futura ley de radiodifusión estatal Como una manera de poner 
en debate el anteproyecto de radio y televisión estatal, el Consejo Consultivo de Radio y 
Televisión (Concor TV) y el Consejo de la Prensa Peruana organizaron una mesa de diálogo 
en la cual participaron representantes de los medios de comunicación y otros especialistas 
en el tema. Tras una serie de debates realizados en Lima, Chiclayo, Iquitos y Arequipa, esta 
vez se discutieron temas relacionados a cómo debería ser la composición y elección del 
directorio del canal estatal, la descentralización de sus contenidos y sus futuras fuentes de 
financiamiento como forma de buscar independencia y autonomía. El anteproyecto 
establece que el directorio estaría compuesto por ocho miembros presididos por un 
representante de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), cuatro de los cuales serían 
nombrados por el Gobierno Central. Ello generó cuestionamientos, por cuanto podría 
significar un control de la dirección de la señal pública. Los alcances de esta discusión serán 
presentados en un foro internacional el 25 de junio, y luego serán entregados formalmente 
a la PCM. Más información en: www.calandria.org.pe. (El Comercio, jueves 11 de junio) 
Texto Completo
 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN ECUADOR  
 

Correa sigue amenazando a canal de televisión El presidente ecuatoriano, Rafael 
Correa, advirtió ayer que aplicará con firmeza la ley para que los medios sean responsables 
con la libertad de expresión, en momentos en que un canal de TV opuesto al Gobierno 
enfrenta procesos legales que podrían determinar su cierre. El mandatario cuestionó a la 
prensa por presentar como un ataque la investigación en curso contra el canal 
Teleamazonas por presuntas violaciones a la norma que regula la radiodifusión y televisión, 
expedida durante la dictadura militar de los años 70. “Si aplicar la ley (...) es atentar contra 
la libertad de expresión, ¿para qué sirve dicha ley? En ese caso sean más honestos y 
propongan su derogación o una reforma constitucional que diga que la ley es para todos, 
menos para los medios”, indicó. Teleamazonas fue multado con veinte dólares por 
transmitir imágenes taurinas en horario no permitido, y es investigado por divulgar 
información basada en supuestos e instigar, con información falsa, a una protesta social, 
según el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión. (El Comercio, viernes 12 de junio) 
Texto Completo
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
CONTENIDOS 
 

¡Me dijo heterosexual! (Por Maritza Espinoza) Es una gran noticia que Paolo Guerrero y 
Carlos Álvarez hayan decidido librar al Poder Judicial de su ya inmanejable carga procesal 
optando por el civilizado recurso del amiste. Sin embargo, tras el impasse, queda la 
desagradable sensación de que las “disculpas” mutuas han traslucido un –ya no tan 
civilizado– fondo de homofobia que ambos han tratado de negar sin convicción. Y lo peor es 
que nadie se ha escandalizado porque estos dos populares “role models” hayan maltratado 
con tal rudeza a toda la comunidad homosexual, equiparando la condición gay con el peor 
de los insultos, incluso mayor que la peruanísima mentada de madre. Solo el Colectivo del 
Orgullo LGTB (lesbianas, gays, transgéneros y bisexuales) ha manifestado su tibia 
disconformidad, haciendo una crítica a la homofobia que se desprende usualmente de las 
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parodias de Álvarez, quien no ve mejor manera de ridiculizar a sus personajes que 
pintándolos como locas desatadas (…) (La República, miércoles 10 de junio) Texto Completo
 

La prensa cumple mal sus deberes (Por Guillermo Giacosa) (…) Ayer escribía yo que 
cada uno ve lo que quiere ver, y es así, no me desdigo, pero el papel de la prensa debiera 
servir para equilibrar, no para calentar las cabezas, para aportar datos que encaminen a 
una visión más objetiva y racional de la realidad que nos toca padecer. Es esa una 
dimensión ética y pedagógica que debiera ser el motor principal de nuestra profesión. Un 
país cuyos ciudadanos se pueden permitir un pensamiento crítico. (…)Vea algunos ejemplos 
de noticias que dejan una secuela confusa en quien las lee sin tener a mano ninguna otra 
información alternativa. El Chicago Tribune (EE.UU.) titulaba el 26 de mayo: “EE.UU. 
enfrenta una amenaza nuclear en Irán”. ¿Qué amenaza puede significar un país que no 
tiene armas nucleares para el país que más y más sofisticadas armas nucleares posee? (…) 
(Perú 21, jueves 11 de junio) Texto Completo  
 

Guerra matinal (Por Fernando Vivas) Frecuencia Latina ha depuesto la actitud de 
“competidor con reservas”, por llamarla de algún modo, en la que Baruch Ivcher siempre 
confió porque le dio, aparentemente, buen resultado. ¿En qué consistieron sus reservas? En 
no pelear, con productos similares, franjas en las que sus rivales están bien posicionados. 
(…) Pero ahora, junto con su nuevo gerente importado, Javier Urrutia, Ivcher se ha 
convencido de que bien vale la pena competir sin miedo (…) Entonces llamó a Nicolás Lúcar, 
cuyo “Punto final” ha entrado con garra a pelear con “Cuarto poder” y “Panorama” y, para 
las mañanas, acaba de lanzar a Mónica Delta y Aldo Mariátegui en “A primera hora”. Se 
repite el mismo título que sucumbió en el 2001, pero esta vez la ambición es mayor: quiere 
competir con la capacidad de reflejo, el prestigio y el impacto político de Radioprogramas 
del Perú. Hasta donde he zapeado, veo difícil que cumpla esta segunda meta. (…) (El 
Comercio, miércoles 10 de junio) Texto Completo
 

Movidas en la pantalla chica Desde el lunes, día en que el Poder Judicial devolvió la 
administración de Panamericana a Ernesto Schütz Freundt, la pantalla chica sigue movida y 
con novedades. Ese mismo día, Frecuencia Latina estrenó su noticiero matinal “A primera 
hora” (de seis a nueve de la mañana) con Mónica Delta y Aldo Mariátegui, quienes, como 
era de esperarse, se abocaron a la cobertura de los sucesos de Bagua y del cambio de 
administración en Canal Cinco. En las mismas horas, Panamericana Televisión, que debido 
al cambio de administración interrumpió “Buenos días, Perú” para dar pase al clásico 
animado “Popeye, el marino”, hizo un promedio de tres puntos. Por la noche, Pantel lanzó 
“24 Horas”, que marcó la reaparición de José Mariño. La gran novedad, sin embargo, ha 
sido el anuncio del regreso de César Hildebrandt al horario estelar, de lunes a viernes, a 
partir del seis de julio. El periodista irá, como hasta ahora, por la señal de RBC, a las 10 de 
la noche, lo que de hecho ha puesto en alerta a los noticieros que a esa hora se emiten. (La 
República, miércoles 10 de junio) Texto Completo
 

PERIODISTAS 
 

Reina la incertidumbre en programación de Canal 5 Ante el ingreso de la familia 
Schütz a Panamericana Televisión, las figuras de sus programas periodísticos y de 
entretenimiento todavía esperan en cola para saber sobre su futuro.  Mientras los ex 
trabajadores de Canal 5 eran empadronados para sacar una cita con la nueva 
administración (entre ellos los periodistas Gunter Rave, César Seijas y Juan Carlos 
Gambini), la única figura que fue confirmada en la televisora fue el periodista José Mariño. 
El reportero será ahora conductor del noticiero “24 horas”, tal como lo demostró frente a 
cámaras la noche del lunes. “Todo ha sido muy rápido. Es un reto asumir este noticiero”, 
expresó Mariño.  Uno de los retirados fue el periodista José Vargas (Panam Contenidos), 
quien fue hasta hace pocos días el director periodístico del canal. Sin embargo, fuentes 
allegadas a la televisora informaron que el periodista todavía es uno de los candidatos a la 
dirección periodística de Panamericana TV, que incluiría tanto “Panorama” como el noticiero 
“Buenos días, Perú”. (El Comercio, miércoles 10 de junio) Texto Completo
 

Periodistas harán trabajos forzados La condena a dos periodistas estadounidenses a 12 
años de trabajos forzados en Corea del Norte, tras ser consideradas culpables de un “grave 
delito” y de ingresar ilegalmente en el país, agudizó las tensiones entre Pyongyang y 
Washington. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se mostró “profundamente 
preocupado” por la decisión del más alto tribunal norcoreano, que juzgaba el caso de las 
periodistas desde el jueves y que las consideró culpables de traspaso ilegal de frontera a 
través de China hace dos meses y medio, como informó la agencia estatal de noticias 
norcoreana KCNA. Asimismo, Washington aclaró que no dejará que Norcorea utilice la 
liberación de las periodistas como “moneda de intercambio” en otras negociaciones, como el 
tema nuclear. Euna Lee, de origen coreano, y su colega Laura Ling, de ascendencia china, 
estaban detenidas desde el 17 de marzo. Las reporteras hacían una investigación sobre 
refugiados norcoreanos para la emisora de Internet Current TV. (Perú 21, martes 9 de 
junio) Texto Completo

http://www.larepublica.pe/palos-de-ciego/10/06/2009/me-dijo-heterosexual
http://peru21.pe/impresa/noticia/prensa-cumple-mal-sus-deberes/2009-06-11/248803
http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/mucho-ojo-guerra-matinal/20090610/298437
http://www.larepublica.pe/archive/all/fama/20090610/4/node/198959/todos/1547
http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/reina-incertidumbre-programacion-canal/20090610/298399
http://peru21.pe/impresa/noticia/periodistas-haran-trabajos-forzados/2009-06-09/248618
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GREMIOS Y ORGANIZACIONES PERIODISTICAS 
 

CASO PANAMERICANA TELEVISIÓN 
 

Panamericana Televisión regresa a manos de Schütz Seis años después de que fuera 
expulsado de Panamericana Televisión, Ernesto Schütz Freundt retomó el control de la casa 
televisiva. A las 8:15 de la mañana, el titular del 15° Juzgado Civil, Carlos Vargas García, 
ingresó al local de Panamericana junto con los ex gerentes de Canal 5 y del Grupo Pantel 
S.A., Federico Anchorena y Víctor López, respectivamente, a quienes entregó la 
administración de la compañía cumpliendo la resolución de la Corte Suprema que anuló la 
medida cautelar que, en febrero de 2003, puso la televisora en manos de Delgado Parker. Si 
bien durante la intervención judicial no se registraron mayores contratiempos –salvo la 
inicial negativa de los agentes de seguridad de abrir la puerta principal, lo que produjo el 
descerraje de la puerta lateral del local de la empresa–, los trabajadores fueron desalojados 
de las instalaciones. Luego de transferir la administración a Schütz Freundt, accionista 
mayoritario de Panamericana, Anchorena informó que “el estado de los equipos es 
indescriptible, están deteriorados y no hay monitores en el switcher”. (Perú 21, martes 9 de 
junio) Texto Completo
 

“El regreso de Ernesto Schütz a Panamericana TV es una barbaridad” La presidenta 
de la Asociación de Comunicadores Calandria, Rosa María Alfaro, lamentó la situación actual 
de Panamericana TV, en tanto que, según advirtió, ninguno de los dos grupos que se 
disputaban su administración van a contribuir al saneamiento moral y financiero de la 
empresa de comunicaciones.“Este retorno me parece una barbaridad –anotó–. Aunque, en 
verdad, ni Genaro Delgado Parker ni Ernesto Schütz Landázuri, alguien que inclusive ha 
huido del país, le harán bien a Canal 5, pues ambos son personajes que cometieron actos 
de corrupción”. Alfaro cuestionó que la licencia de transmisión, de propiedad del Estado, se 
haya heredado cual propiedad privada. “Este es un ejemplo de que la ley no siempre apoya 
lo más justo, y de cuán necesario es que se coloquen requisitos mínimos para evitar 
corrupción en el uso de la licencia”, enfatizó. (La República, martes 9 de junio) Texto 
Completo
 

¿Era Schutz? (Por Maritza Espinoza) Acostumbrados, como estamos, a que todo en 
Panamericana sea precario, lo primero que nos preguntamos ayer, cuando ingresó el 
comando Schutz a la esquina de la televisión, fue: ¿por cuánto tiempo? No olvidemos que 
hay un proceso de insolvencia en Indecopi y que la única manera de pararlo sería que los 
nuevos administradores paguen de inmediato a todos los acreedores. ¿De dónde podrían 
sacar tanto dinero sin que resulte sospechoso? Imposible. Cabe deducir, entonces, que esta 
administración es provisional en tanto Indecopi nombre a la junta de acreedores, algo que 
solo ocurrirá después de que cada víctima de los perromuertos genaristas se haya inscrito. 
Luego vendrán las asambleas para nombrar a los encargados de llevar adelante el proceso 
de insolvencia. Allí todos tendrán voz, pero el voto estará en función del monto de cada 
deuda. (…) (La República, martes 9 de junio) Texto Completo
 

Panamericana tiene 20 días para responder si pagará deuda a la Sunat 
Panamericana Televisión tiene 20 días para responder por su deuda con la Sunat. Así lo dejó 
en claro una notificación del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), con la cual esta entidad admitió el pedido 
de la Sunat de convocar a un proceso concursal o también llamado proceso de insolvencia 
contra la empresa televisiva. En enero de este año, la Sunat solicitó que se abra este 
procedimiento para lograr obtener S/.38 millones de la televisora, que en total le adeuda 
S/.117 millones. Ahora, la nueva administración del canal, que encabeza Ernesto Schütz 
Freundt, deberá decidir entre cuatro opciones: cancelar los S/.38 millones; negociar con la 
Sunat un pago fraccionado de dicho monto; negar la deuda con un recurso de apelación 
ante Indecopi; o aceptar su insolvencia y renunciar a sus activos para que, con ellos, se 
pague a la Sunat y al resto de sus acreedores. (El Comercio, jueves 11 de junio) Texto 
Completo
 

Canal 5 adeuda S/.2.8 millones a sector Trabajo A la millonaria deuda de S/.117 
millones de Panamericana Televisión a la Sunat –herencia de los seis años de administración 
de Genaro Delgado Parker– se le deberá sumar S/.2.8 millones que la televisora tiene 
pendientes de pago a favor del Ministerio de Trabajo. Fuentes consultadas por Perú.21 
informaron que este débito es el acumulado de las multas que en los últimos dos años le 
impuso el sector Trabajo al medio de comunicación como resultado de las infracciones 
laborales detectadas en las 16 inspecciones realizadas en Canal 5. Parte de esa deuda, se 
indicó, se encuentra ya como cobranza coactiva y deberá ser cancelada por la nueva 
administración de Panamericana Televisión, dirigida ahora por Ernesto Schütz Freundt. En 
tanto, en el Indecopi se espera la respuesta de la administración Schütz sobre el pedido de 
insolvencia de la Sunat sobre la televisora. (Perú 21, viernes 12 de junio) Texto Completo
 

http://peru21.pe/impresa/noticia/panamericana-television-regresa-manos-schutz/2009-06-09/248596
http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20090609/12/node/198829/todos/15
http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20090609/12/node/198829/todos/15
http://www.larepublica.pe/palos-de-ciego/09/06/2009/era-schutz
http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/panamericana-tiene-20-dias-responder-si-pagara-deuda-sunat/20090611/299047
http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/panamericana-tiene-20-dias-responder-si-pagara-deuda-sunat/20090611/299047
http://peru21.pe/impresa/noticia/canal-adeuda28-millones-sector-trabajo/2009-06-12/248865


TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN 
 

Ni EEUU está listo para la TV Digital Más de 2 millones de hogares corren el riesgo de 
ver sus canales de televisión desaparecer en una nube de estática cuando el servicio 
analógico de televisión concluya hoy, según señalan encuesta. Esta cifra refleja casi la mitad 
de la cantidad registrada en febrero, cuando estaba planeado originalmente el fin de las 
transmisiones analógico. El cierre fue aplazado por cuatro meses a pedido del gobierno de 
Barack Obama y algunas personas creen que este se aplazará una vez más, pero Obama ha 
contestado que no habría otra postergación. La firma investigadora SmithGeiger LLC  
precisó que unos 2,2 millones de hogares todavía no estaban preparados para el fin del 
servicio analógico.  El sondeo estudió 948 hogares que usan antenas para recibir señales 
televisivas y encontró que uno de cada 8 no había conectado un televisor digital o un 
convertidor digital. Nielsen Co., que mide la teleaudiencia con la ayuda de un panel de 
televidentes, dice que la cifra de hogares no preparados es de 2,8 millones, el 2.5% del 
total del mercado, hasta el domingo. En febrero la cifra era de 5,8 millones. (La República, 
viernes 12 de junio) Texto Completo
 

Información recogida de los diarios El Comercio, La República y Perú 21 
 
 
 Visite nuestro archivo periodístico para más detalle: Pobreza, Educación, Democracia y gobernabilidad, Ong, otros. 
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