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Portal del Congreso no cumple con Ley de Transparencia Al Consejo de la Prensa Peruana le 
preocupa la indiferencia con la que habrían recibido las autoridades del Congreso de la República, las 
llamadas de atención sobre las repetidas omisiones en la difusión de información administrativa y 
financiera a través de su página web. A este incumplimiento se suma una notoria reducción de la 
calidad y cantidad de información en el portal desde que se instaló la presente Mesa Directiva del 
Congreso. (Perú 21, martes 6) 
 

El Comercio evalúa comprar Gestión La empresa editora El Comercio informó a la Comisión Nacional 
Supervisora de Empresas y Valores (Conasev) que suscribió un convenio preliminar con los accionistas 
y representantes del diario de economía y negocios Gestión, para evaluar su posible adquisición. El 
convenio señala los pasos a seguir hasta la eventual firma del contrato definitivo y otorga exclusividad 
de transacción a El Comercio para el proceso de diligencia.(El Comercio, La República, miércoles 7) 
 

Papi, quiero ser como Paris En su columna de opinión, la periodista Maritza Espinoza sostiene que el 
mito de que las celebridades adolescentes impactan decisivamente en las conductas sexuales de las 
chiquillas por su excesiva presencia en los medios, se ha derrumbado. Sostiene su posición en una 
reciente investigación del Instituto Guttmacher (que reproduce la revista Newsweek), que asegura que 
la edad de iniciación sexual promedio de las jovencitas estadounidenses es de 17 años (casi la misma 
que hace dos décadas) y que se ha reducido el índice del embarazo juvenil, de drogadicción, consumo 
de tabaco y alcoholismo. “O sea que eso de que la moral está en picada y que la culpa es de la 
televisión y los medios, algo que nos han venido repitiendo las tías cucufatas y los analistas de medios, 
no es más que una vieja mentira”, señala. (La República, miércoles 7) 
 
Mucho ojo: Yuru y sus bichos El critico de TV Fernando Vivas opinó que la última miniserie: "Yuru, la 
princesa amazónica" cae en la simpleza del argumento y está dirigido a un público infantil o que 
necesita que le mastiquen las cosas. Asimismo opinó que cae en el cliché lingüístico con respecto al 
dejo charapa. “Es un vicio que la TV limeña no abandona por nada y que merece la protesta de los 
espectadores selváticos. La impostación fonética es tal que quita naturalidad y fluidez a los actores 
(¿por qué no probar a intérpretes locales?)”, indicó. Concluyó que las miniseries están constreñidas a 
explotar tópicos antes que a desarrollar historias y personajes. (El Comercio, miércoles 7) 
 

Cambio de discursos Para el diario La República el diálogo horizontal que caracterizó a Alan García 
como candidato fue cancelado desde que retornó a Palacio. Desde entonces inauguró el monólogo, 
aquellos “one man show” vespertinos en los que el mandatario habla de cuanto se le ocurre. Esa misma 
actitud adoptó en su balance vía TV de los primeros 180 días de gestión: él como único expositor y 
propietario de un discurso de arriba hacia abajo que no admite interrupciones. Según el diario, en 
países como Francia, el jefe de Estado suele dialogar con dos periodistas, por lo general uno vinculado 
al oficialismo y otro a la oposición, cuando se trata de hacer balances de gestión. AGP pudo hacer lo 
mismo. “Hay formas de hacer más fluido y democrático el contacto entre un mandatario y la 
ciudadanía. Basta con intentarlas”, apuntó. (La República, jueves 8) 
 
La despiden de Efe por plagiar datos de Wikipedia Por primera vez en su historia, la agencia de 
noticias Efe despidió a una periodista que admitió el plagio de párrafos completos de la enciclopedia en 
línea Wikipedia, para la elaboración de un reportaje, según informa "El Mundo". El plagio fue 
descubierto por los lectores del diario colombiano "El Tiempo", donde se publicó el cable. Tras 
descubrirse el hecho, el presidente de Efe, Álex Grijelmo, se disculpó con el rotativo colombiano y 
ordenó el retiro de todo el trabajo de la periodista de los archivos de la agencia. Tenía 18 años en la 
agencia. (El Comercio, jueves 8) 
 

Cuanto más cortita, mejor Cuando la medición electrónia irrumpió en nuestra tevé, comenzó la 
búsqueda de formatos que permitieran a los canales competir sin mucho costo por la cada vez más 
exigua torta publicitaria. Eran los años del fujimorismo y el primer gran “boom” de la pantalla fueron 
los reality shows (…). Luego por breve período, llegaron los cómicos ambulantes. (…) En seguida vino el 
boom farandulero. (…) Acabado el período fujimorista, comenzaron a explorarse otras vetas creativas. 
Fue entonces que Michelle Alexander dio en el clavo… la miniseria era el formato ideal. Por fin nuestra 
televisión encontró un formato decoros en el que no hay que despellejar a nadie para hacer rating. 
Escribe Maritza Espinoza. (La República, viernes 09) 

 DESCENTRALIZACIÓN   
Crean asamblea nacional de presidentes regionales Doce presidentes regionales acordaron el 
viernes la creación de la Asamblea Nacional de Presidentes Regionales, con la cual buscarán mantener 
una unidad tras la desactivación del CND. "Esta asamblea busca ser un espacio político y técnico de 
contrapeso al gobierno central para abordar una agenda común y ser decisiva en el proceso de 
descentralización", dijo el presidente regional de Lambayeque, Yehude Simon, uno de los miembros de 
la primera junta directiva de la flamante asamblea. Los presidentes regionales de Lima, Callao, Junín, 
Ica, Cusco, y un representante del oriente, aún por definir, también forman parte de la directiva de la 
novísima institución. (La República, Perú 21, sábado 3) 
 
Premier y presidentes regionales reunidos en la PCM Luego de la creación de la Asamblea 
Nacional de Presidentes Regionales, las autoridades regionales sostuvieron en la PCM una reunión con 
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el premier, Jorge del Castillo. Trataron diversos asuntos de la descentralización y formularon una 
agenda de trabajo. "Empezamos una etapa de cordialidad, de aliados estratégicos. Nuestros enemigos 
son la pobreza y el subdesarrollo”, dijo Del Castillo, tras señalar que a partir de la fecha habrá dos 
niveles de coordinación: uno, de trato bilateral (gobierno-presidente regional) y otro de manera grupal, 
a través de la asamblea. (La República, El Comercio, Perú 21, sábado 3) 
 
Jefes de regiones piden descentralización de SNIP Un paquete de peticiones está incluido en la 
agenda conjunta de los 18 presidentes regionales que conforman la Asamblea Nacional de Presidentes 
Regionales. Los dos pedidos más importantes son la descentralización fiscal y la reestructuración del 
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). En el marco de este proceso, el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) ha creado una oficina que trabajará con los gobernantes regionales para tratar la 
descentralización del SNIP. (La República, domingo 4). 
 
Proponen fondo de compensación El especialista de DESCO en temas de descentralización, Eduardo 
Ballón, indicó que para garantizar una correcta transferencia de las 185 funciones a los gobiernos 
regionales programados para este año, es necesaria una descentralización fiscal dentro del marco de 
una reforma tributaria. Propuso crear un nuevo mapa tributario a nivel nacional, pues la gran mayoría 
de empresas que desarrollan sus funciones en provincias tributan en Lima. Precisó además que es 
necesaria la creación de un fondo de compensaciones para las regiones con menos recursos. (La 
República, domingo 4)  
 
Regiones se unirían para desarrollar medidas de fuerza El presidente regional de Lambayeque, 
Yehude Simon, principal promotor de la creación de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, 
afirmó que, en el caso extremo de que el Ejecutivo demuestre que no le interesa atender las demandas 
de las regiones afecte los derechos de alguna autoridad regional, los integrantes del flamante 
organismo adoptarían una medida de fuerza conjunta que podría paralizar el país.  Subrayó que aunque 
no hay una ley específica que respalde legalmente la creación de la asamblea, dicha instancia de 
coordinación si tiene validez política y autoridad suficiente para ser el interlocutor de las regiones ante 
los más altos representantes del gobierno central. (La República, domingo 4) 
 
Proponen debatir reforma en el foro del AN Representantes de las diferentes fuerzas políticas 
presentes en el Congreso de la República consideraron que el foro del Acuerdo Nacional (AN) es el 
espacio más adecuado para que los diversos sectores debatan sobre el proceso de reforma del Estado 
que el gobierno impulsa en nuestro país.  Los planteamientos de los representantes políticos fueron 
hechos luego de que el premier Jorge del Castillo anunciara que 4 agrupaciones políticas habían sido 
invitadas a participar en la sesión del Consejo de Ministros del miércoles 7 para debatir la reforma del 
Estado.(La República, martes 6) 
 
Del Castillo admite que habrá despidos en el sector público El premier Jorge del Castillo 
reconoció que la anunciada fusión de organismos públicos descentralizados y de programas sociales 
vendrá acompañada de despidos en el sector estatal.”Nadie habla de despidos masivos, pero tenemos 
que racionalizar el servicio al ciudadano", argumentó. La inminente reducción del aparato burocrático 
fue mirada con preocupación por los especialistas en temas laborales Javier Neves y Ricardo Herrera, 
quienes alertaron del riesgo de que se vulnere la Constitución, como hizo Alberto Fujimori, y le caiga al 
Gobierno una avalancha de demandas. (Perú 21, martes 6) 
 
Crearán la Coordinadora Nororiental de Alcaldes  Con el fin de desempeñar un rol activo en el 
proceso de descentralización, el alcalde de Trujillo, César Acuña, conformará y liderará a partir de 
marzo, junto con otros siete alcaldes provinciales, la Coordinadora Nororiental de Alcaldes Capitales de 
Departamento. Adelantó que a largo plazo, dicha coordinadora que agrupará a Trujillo, Tumbes, Piura, 
Lambayeque, San Martín, Amazonas, Cajamarca y Áncash, podría convertirse en una macrorregión. (La 
República, miércoles 7) 
 
Aplazan hasta el 15 traspaso de 1.835 colegios a municipalidades El Ministerio de Educación 
prorrogó hasta el 15 de febrero la transferencia de los 1.835 colegios que pasarán a depender de las 56 
municipalidades distritales de todo el país que fueron elegidas como parte del plan piloto de la 
municipalización de la educación inicial y primaria. Ese proceso debió comenzar el 3 de febrero. La 
prórroga se debió a los problemas originados por la evaluación censal que se tomó a los maestros de 
todo el país. (El Comercio, jueves 8). 
 
Del Castillo explicará fusión del CND El Presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, 
asistirá hoy a una sesión extraordinaria de la Comisión de Descentralización para explicar las razones 
por las cuales se aprobó el decreto supremo que permite a la PCM absorber el Consejo Nacional de 
Descentralización. Del Castillo fue citado a pedido de los legisladores que impulsaron una denuncia 
constitucional contra el presidente del Consejo de Ministros. (La República, viernes 09) 
 

  DEMOCRACIA Y GOBERNABILIDAD 
Del Castillo: “Reforma de Estado se hará en consenso" Luego de que representantes de los 
diversos partidos políticos participaron en una reunión con el Presidente y el Consejo de Ministros para 
escuchar la propuesta de reforma del Estado del gobierno y plantear sus propios puntos de vista, el 
Premier Del Castillo informó que representantes del Poder Ejecutivo se reunirán la próxima semana con 
técnicos de los partidos de oposición, a fin de elaborar un proyecto de ley de consenso sobre la reforma 
del Estado. (La República, jueves 8) 
 
Sociedad Civil se integra a Oficina de Control de Magistrados Desde hoy, la Sociedad Civil 
participará en el control e investigación disciplinaria de los magistrados a nivel nacional, al integrarse a 
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la dirección de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA). Ayer, la jefa de la OCMA, Elcira 
Vásquez, recibió al jurista Carlos Parodi como representante de las Facultades de Derecho de las 
universidades privadas, que completó a los representantes de la Sociedad Civil en este organismo. Los 
otros representantes de la Sociedad Civil son el doctor Andrés Echevarría Adrianzén por los jueces 
cesantes y jubilados de la Corte Suprema, Irma Vidalón Albites por los Colegios de Abogados y Antonio 
Legua Aguirre, por las Facultades de Derecho de las Universidades Públicas. (La República, martes 6) 
 
Autocrítica estuvo ausente en mensaje de Alan García En su balance de los primeros 180 días de 
gobierno, el presidente de la República, más habló de lo que hará que de lo que hizo en estos primeros 
seis meses de gestión. Austeridad, descentralización, educación y salud, seguridad, crecimiento con 
empleo, redistribución de la riqueza, moralidad y justicia fueron los ejes sobre los que giró su mensaje 
a la nación. No hizo ninguna autocrítica sobre su labor ni abordó temas como el TLC con EE.UU., la 
pena de muerte, el caso Fujimori y la lucha contra el narcotráfico. (Perú 21, miércoles 7) 
 
Cambio de autoridades calmó conflictos en 26 localidades Hasta el 31 de enero pasado había en 
el Perú 71 conflictos sociales aún no resueltos, según un informe de la Defensoría del Pueblo. Sin 
embargo, lo más saltante en el documento es que el cambio de autoridades edilicias ha ayudado para 
que se solucionen 26 conflictos en nuestro territorio. De acuerdo con la estadística, en el Perú hay 14 
conflictos activos, por lo que se pide al Gobierno que trate de solucionarlos para evitar que se agraven 
y los daños sean mayores. Cajamarca y Áncash, son los departamentos que más problemas afrontan. 
(El Comercio, jueves 8) 
 
El 58% aprueba a García, pero mayoría señala que no cumple con sus promesas Un gran 
porcentaje de la población considera que el presidente Alan García no cumplió con las promesas de su 
campaña presidencial. La encuesta de la Universidad Católica revela que el 66% de limeños piensa que 
el jefe del Estado ha avanzado poco o nada en la ejecución de sus ofrecimientos electorales, entre los 
que figura la generación de empleo, mejora de la educación, aprobación de la pena de muerte para 
violadores y acceso a agua y desagüe. Este porcentaje se eleva hasta alcanzar el 79.2% en el sondeo 
de opinión de la Universidad de Lima, realizado en el Callao y Lima Metropolitana. (La República, 
viernes 09) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visite nuestro archivo periodístico para más detalle: Pobreza, Educación, Democracia y gobernabilidad, Ong, otros. 
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