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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Publicarán lista con más de 8 mil funcionarios procesados por corrupción Estarán a 
la vista de todos. La lista con los más de 8 mil funcionarios y ex funcionarios públicos 
procesados y sentenciados hasta la fecha por actos de corrupción será publicada en la 
página web del Ministerio de Justicia, anunció la titular del sector, Rosario Fernández. El 
objetivo de esta medida es convertir la transparencia informativa en un "arma eficiente" 
para combatir los actos ilícitos y mejorar así el manejo interno de la administración 
gubernamental. Además de en la web del Ministerio de Justicia, la idea es publicar también 
ese listado en otros ministerios, así como en los portales de los gobiernos regionales y 
municipales. "Tenemos ocho mil procesos anticorrupción en 29 procuradurías 
descentralizadas, más las procuradurías ad hoc", dijo Fernández. La titular de Justicia negó 
que el listado tenga carácter condenatorio, y para fortalecer la lucha contra la corrupción 
pidió a cada ministerio verificar que sus cuadros administrativos correspondan a los cargos 
que se desempeñan. (La República, Perú 21, miércoles 23 de abril)  
 
"Deben pensarlo bien" El jurista Jorge Avendaño pidió al Ministerio de Justicia que piense 
"muy bien" antes de publicar la lista de funcionarios procesados por corrupción porque, 
según advirtió, eso atenta contra la presunción de inocencia y, además, los afectados 
podrían iniciar una acción judicial contra el Estado. En diálogo con Perú.21, aclaró que ese 
no es el caso de aquellos ex empleados sentenciados, donde sí procede dar a conocer sus 
condenas. En cambio, el constitucionalista Enrique Bernales no puso reparos a la difusión 
del citado registro porque -explicó- los procesos judiciales son públicos y no secretos. No 
obstante, se mostró escéptico en lo que se podría lograr con esa medida. "Legalmente, no 
veo problema (...) pero tengo mis dudas (en lo que se pueda lograr)", expresó. (Perú 21, 
jueves 24 de abril) 
 
Ministerio de la Mujer no cumple ley de transparencia El Consejo de la Prensa Peruana 
alertó que el Ministerio de la Mujer no cumple con publicar en su portal información 
actualizada respecto de las compras y contrataciones realizadas durante el IV trimestre de 
2007. Esto, pese a que el plazo previsto en la Ley de Transparencia venció el 30 de enero 
pasado. Además, criticó que no incluya la relación detallada de las familias beneficiadas con 
la distribución de víveres del plan piloto a favor de los más pobres. Lamentó, de igual 
forma, que no use el mismo rigor para informar sobre todas las transacciones de relevancia. 
Como ejemplo, destacó que bajo los enlaces Registro de Procesos de Selección, IV 
Trimestre (Bienes) y IV Trimestre (Servicios) se publica una relación puntual de las 
adquisiciones y contrataciones de menor cuantía correspondiente a 2007. (Perú 21, jueves 
24 de abril) 
 

COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO Y MEDIOS PÚBLICOS 
 

POPULARIDAD Y POLITICA DE COMUNICACIÓN 

La publicidad estatal bajo la lupa La Contraloría General de la República no solo 
investiga el plan de publicidad del Ministerio del Interior, sino que ha ampliado las 
indagaciones a la inversión que, en ese campo, realizó todo el sistema administrativo del 
Estado en los últimos dos años. En diálogo con Perú.21, el titular de la institución 
fiscalizadora, Genaro Matute, dijo que dada la complejidad del caso los resultados de esa 
labor recién estarán listos en dos o tres meses. "Aquí se dio una situación un tanto diferente 
que en el Gobierno anterior. Se dispuso un esquema de austeridad en todo el Estado. El 
tema es ver si estas inversiones en publicidad se canalizaron adecuadamente", enfatizó. 
Matute indicó que lo que sí concluirá esta semana es el informe relacionado con la 
publicidad de la Policía Nacional tras el escándalo de RBC Televisión. Considerando dicho 
caso - expresó- se debería dictar el reglamento de la Ley sobre la Publicidad del Estado, 
emitida en 2006. Precisó que la norma no tiene, por ejemplo, especificaciones claras sobre 
el proceso para asignar los avisos. (Perú 21. lunes 21 de abril) 
 
Mulder: "Algunos ministros son mudos y no cuajan" En un contexto en el que la 
desaprobación a Alan García alcanzó el 70%, el secretario general del Apra, Mauricio 
Mulder, criticó que algunos ministros no hayan desarrollado una política comunicacional de 
las acciones de gobierno e, incluso, dijo que algunos de ellos son mudos y, tal vez, "no han 
podido cuajar" en el Ejecutivo. Cuando se le preguntó qué tendrían que hacer esos 
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"ministros mudos", respondió que deberían comunicar más sobre sus acciones, convocar a 
conferencias de prensa y llamar a los beneficiarios de sus sectores para que se vea un 
trabajo más sólido y efectivo. "Cuando una persona está en política y es muda, entonces, 
francamente, no está en el terreno que le corresponde", subrayó. De otro lado, el también 
legislador aprista Aurelio Pastor pidió a los ministros que dejen de ser mudos y caminen por 
el país. (Perú 21, martes 22 de abril) 
 
Pura boca (Por Augusto Álvarez Rodrich) (…) Por supuesto que toda entidad necesita una 
estrategia de comunicación, y que siempre se puede mejorar la que ya se tiene, pero el 
gobierno se va a meter un tremendo porrazo si cree que ahí está la fórmula para que el 
presidente García sea más popular. La falta de una buena comunicación y de operadores 
políticos con 'mejor labia' puede ser la respuesta de quienes quieren propiciar un relevo en 
el gabinete o, también, de algunos 'ayayeros' que pretenden beneficiarse de algún modo de 
las consecuencias de esa nueva política comunicacional. ¿Con qué 'comunicación' creen que 
van a levantar la aprobación de 11% en el Oriente, o de 14% en el Sur? La respuesta no 
está ahí sino en la calidad de las políticas sociales del gobierno para llegar con mayor 
efectividad a los más pobres. Y, también, en la credibilidad de la representación política. En 
ambos, el déficit es enorme. (Perú 21, martes 22 de abril) 
 
Cambios ministeriales no frenarían la caída del presidente en las encuestas 
Mientras en el Partido Aprista buscan chivos expiatorios y diferentes teorías para explicar la 
imparable caída del presidente García en las encuestas, el analista político Fernando Tuesta 
aseveró que un cambio ministerial no resolvería esa situación que enfrenta el gobierno, 
porque más que un problema comunicacional, lo que ocurre es que las políticas 
gubernamentales no están funcionando. El también encargado del Instituto de Opinión 
Pública de la Universidad Católica explicó que eso se debe a que las políticas públicas no 
han tenido el éxito esperado. "Si bien cada ministro ejecuta las políticas sectoriales, lo cierto 
es que ello se hace bajo un plan que el presidente García lidera. Él aprueba, desaprueba o 
hace permanecer a las personas que considera en los puestos claves del Estado", comentó. 
Agregó, no obstante, que la permanencia en el gabinete de personas que han sido centro de 
atención del debate por aspectos negativos sí colabora en la baja de la gestión 
gubernamental. (La República, miércoles 23 de abril) 
 
“Dirigencia del Apra también es responsable El ex secretario de organización y 
movilización aprista Wilber Bendezú afirmó que no solo los ministros, sino también el propio 
partido de gobierno, y en particular su dirigencia, son responsables del bajo respaldo 
popular del presidente Alan García. Bendezú sostuvo que el partido también debería 
participar en la estrategia comunicacional del gobierno, pero no lo está haciendo y , por el 
contrario, se está desconectando de la ciudadanía. "Veo que el secretario general (Mauricio 
Mulder) se queja de las Casas del Alba, de los ministros porque no comunican y porque son 
mudos, pero yo pregunto, como partido o como organización, ¿qué estamos haciendo para 
contrarrestrar todo eso? Y como secretario general del Apra, Mulder debería preguntarse, 
¿qué estoy haciendo con el partido", dijo. Por ello, Bendezú consideró que de inmediato el 
Apra debería convocar a un Congreso Nacional para elegir una nueva dirigencia que sea 
capaz de consolidar al partido, pues el plazo del Comité Ejecutivo Nacional ya venció 
largamente. (La República, miércoles 23 de abril) 
 
Gobierno tururú (Por Augusto Álvarez Rodrich) Varios apristas insistieron ayer en que el 
problema principal del gobierno radica en un déficit de comunicación. (…) Pero, como 
señalamos ayer en este espacio, ahí no radica el problema principal del gobierno, por lo que 
este cometería un serio error si se creyera que por ahí anda la receta bendita para 
recuperar popularidad. El problema central del gobierno radica en la efectividad de las 
políticas públicas en el campo social. Sin ir muy lejos, el reparto reciente de las bolsas de 
alimentos en los barrios pobres de la capital refleja improvisación y desesperación ante el 
alza del precio de los alimentos debido a las tendencias en los mercados internacionales. 
Como ha hecho notar el investigador de la Universidad del Pacífico, Enrique Vásquez, dicho 
esquema es errado y, en su lugar, un programa 'juntos urbano' podría alimentar una 
política social más integrada, inclusiva y de respeto a los derechos de los pobres extremos. 
¿Es ese un asunto de comunicación? No, es de concepción de las políticas para combatir a la 
pobreza. (…) Por su parte, Martín Tanaka señala, en su columna de ayer en este diario, que 
el problema central del gobierno para enfrentar la exclusión radica en el plano institucional. 
Este no cuenta, agrega, con los técnicos suficientes, y el Estado tiene muchas limitaciones. 
¿Es esto un asunto de comunicación? Claro que no. (…) (Perú 21, miércoles 23 de abril) 
 
¿Gallinita muda o gallinita ciega? (Por Mirko Lauer) (…) En la medida de que siempre 
existe una oposición a la caza de defectos, los gobiernos tienen que dar a conocer los logros 
de su gestión. De otro modo serán devorados por una visión 100% negativa de las cosas. 
Pero este toma y daca tan sensato suele encontrar varios problemas. (…) Por ejemplo, 
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comunicar en las zonas de pobreza extrema lo bien que le está yendo a la riqueza extrema 
puede ser contraproducente. Luego está que el gasto estatal en publicidad es un flanco fácil 
de atacar desde la oposición. (…) Además entre los políticos salir a exhibir o elogiar sus 
propias obras genera graves celos, y en esa medida problemas. (…) Así, cacarear el huevo 
puede ser una ayuda para gobernar, pero no una panacea universal. Sobre todo si un 
gobierno no tiene logros suficientes como para contrarrestar el descontento. (…) Puesta a 
tener que elegir entre las buenas obras del gobierno y el descontento personal, pues a eso 
equivalen las campañas publicitarias de ese tipo, la gente siempre se quedará con lo 
segundo. El descontento está anclado en la propia experiencia, en los propios deseos y en 
los propios prejuicios. No hay agencia publicitaria que pueda contra eso. En otras palabras, 
la población puede estar muy bien informada sobre lo que está avanzando el gobierno, y 
eso parecerle insuficiente, e incluso mal. Salvo que no estemos hablando de información 
sino de manipulación, como el fujimontesinismo que no tan sutilmente pintaba los postes de 
la ciudad del color de su grupo político. (…) (La República, jueves 24 de abril) 
 
El papel que el presidente García está perdiendo (Por Juan Paredes Castro) Lo que 
más les afecta a Alan García y al país no son los puntos que él pierde en las encuestas, sino 
el papel que pierde cada día como jefe de Estado. En este punto crucial de omisión radica 
gran parte de la desconexión social y del descontento reflejado en las encuestas. García 
debe comprender que del buen ejercicio y desarrollo de su papel como jefe de Estado 
depende que la gestión del gobierno tenga la dirección, articulación, organización y 
coordinación necesarias. Posiblemente, la aconsejada comunicación pública de la obra 
gubernamental sea también importante, si se piensa que no solo los ministros tienen que 
hablar, sino también sus voceros. Pero más lo es la necesidad de marcar la agenda del país 
(qué queremos ser y hacer por fin) y las señales a futuro (la predictibilidad vital de estos 
tiempos) que nos permitan saber qué nos espera a la vuelta de la esquina nacional. Un país 
socialmente desarticulado como el nuestro y con un sistema político frágil y desconfiable 
reclama liderazgos fuertes que le permitan ir cerrando brechas y llenando vacíos aquí y allá. 
Hombres-bisagra, por decirlo así. Y entre esos liderazgos por reavivar (de los que los 
partidos políticos son ajenos) está el del jefe de Estado, con su función convocante y 
concertadora. (…) (El Comercio, jueves 24 de abril) 
 
Baja popularidad no solo es por fallas en comunicación Manuel Saavedra, director 
gerente de CPI, señala que hay un desencuentro entre el Gobierno y la ciudadanía, pues el 
Ejecutivo habla de logros que esta no percibe como tales. Explica que, por el lado de 
comunicación, el error está en la intensidad de los mensajes y en la falta de creatividad. 
"Para presentar alguna obra o programa, sale el presidente, lo anuncia y nunca más se 
vuelve a tocar el tema. Si hay obras importantes, se debe insistir en ellas para que queden 
en la mente del ciudadano", dijo. En parte, ello no es producto de la falta de 
acompañamiento de los ministros, sino del estilo del mandatario. "El presidente se 
sobreexpone, él realiza todos los anuncios, pero el Gobierno no es una sola persona, es un 
equipo". Luis Benavente, director del Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima, 
critica que la comunicación del Gobierno sea reactiva, inmediata y no esté suficientemente 
articulada. "Se muestran muchos temas a la vez y eso confunde, no concentra su atención 
en los temas que a la ciudadanía le importa: pobreza, corrupción y seguridad ciudadana", 
sostuvo. Además, cuando estalla una crisis, salen distintos voceros y cada uno con una línea 
propia. Sobre otros factores que causan la caída, Saavedra dijo que el régimen no impacta 
con obras a la población, sus programas sociales no están bien encaminados y tiene 
promesas incumplidas en campos clave como el laboral y la lucha contra la delincuencia y 
corrupción. (El Comercio, jueves 24 de abril) 
 
García pide mensajes claros a sus ministros Como es usual en los consejos de 
ministros de los miércoles, el presidente Alan García --además de debatir con los titulares 
de cada sector los temas de agenda-- comentó ayer con su gabinete algunos asuntos de 
coyuntura.  En esta ocasión se refirió al tema de la merma de la aprobación presidencial en 
las encuestas, asociada a una supuesta falla de comunicación que haría que no se 
difundieran adecuadamente los logros del Gobierno. Testigos de la reunión señalaron que lo 
primero que habría apuntado el jefe del Estado era que no le preocupaban los sondeos y 
menos en un momento en que no había alguna elección ad portas, ni presidencial ni 
municipal ni regional. Y aunque no los invocó a que incrementaran su presencia mediática, 
sí les dijo a sus ministros que debían ser claros en ciertos mensajes. "Hay que tener las 
ideas claras y los mensajes claros. Estamos construyendo, luchando contra la corrupción, 
contra la pobreza, mejorando la educación, la salud, etc. Cuatro o cinco líneas muy claras 
de lo que está haciendo este gobierno", fue el discurso del mandatario. (El Comercio, jueves 
24 de abril) 
 
A más calumnias, más publicidad (Por Carlos Basombrio) La nueva caída de la 
aprobación presidencial ha sido la noticia de la semana. No es para menos: que ahora solo 
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uno de cada cuatro peruanos apruebe a García, y que ello ocurra justo en el mes en que la 
economía creció 11.9%, es para los récords Guinness. Para el Gobierno, se debe a que no 
comunican bien sus logros. Muchos han llamado la atención sobre que el problema pasa, 
más bien, porque los logros son bastante escasos en ámbitos clave como la lucha contra la 
pobreza y la reforma del Estado. Pero me quiero quedar en el tema del "no comunicamos 
bien" y en cómo, a lo largo de la semana, ello se fue transformando en "de puro austeros, 
no hemos gastado en publicidad para promocionarnos". Mulder ha sostenido, incluso, que el 
Ejecutivo debe pedirle al Congreso un crédito suplementario para poder hacerlo. Aquí sí que 
entramos en un terreno preocupante de completa desconexión con la realidad. Si 
justamente acaba de darse una controversia por la asignación de publicidad estatal a Canal 
11 y la respuesta fue que no se justificaba la crítica porque solo se le había asignado el 
3.98% de los 6 millones 273 mil 231 soles previstos para el año 2008 por la PNP. Esa cifra 
es solo para TV y en un solo pliego. Hay que multiplicarlo por lo que se viene gastando en 
todos los demás ministerios desde el año pasado. ¿Necesitan más? Cuidado que tanto 
autobombo, a todas luces exagerado y prematuro, puede terminar siendo contraproducente. 
(Perú 21, viernes 25 de abril) 
 

CONTINÚA DEBATE SOBRE TV PERU 

 
Lo que se juzga en Fujimori (Por Luis Pasara) (…) En el proceso judicial, el país tiene la 
ocasión de reconsiderar una década de la historia reciente. La ciudadanía puede volver a 
formarse una opinión, ahora mejor enterada, de lo que se vivió siendo Fujimori presidente. 
(…) Sin embargo, un juicio aburrido o poco comprensible -uno puede ver atentamente tres 
horas de proceso y entender muy poco acerca del rumbo del juicio- es lo contrario de lo que 
se requiere en un caso que tiene la trascendencia de este. Si en este juicio es posible 
formarse una opinión fundada y concluyente sobre los once años de fujimorato, el proceso 
debería ser lo suficientemente accesible como para que todo ciudadano que desee 
informarse sobre el juicio pueda hacerlo. Lo primero que se requiere es que, tal como 
han reclamado un nutrido grupo de organizaciones y personas, el canal del Estado 
transmita el juicio a todo el país. Este es un ejemplo incontrovertible de lo que es un 
hecho acerca del que hay interés público legítimo en conocerlo. Solo la complicidad política 
puede explicar que no se dé la mayor cobertura al juicio a Fujimori. Tan importante como la 
cobertura es la posibilidad de comprensión. Si los abogados están distrayendo la atención 
del foco del proceso y el tribunal no puede arriesgar la imparcialidad que todos le han 
venido reconociendo, queda como tarea pendiente -de facultades de derecho, alguna ONG o 
el periodismo- proporcionar al gran público una versión comprensible de lo que ocurre cada 
día del juicio a Fujimori, que es uno de los hechos de mayor importancia en la historia 
política reciente del país. (Perú 21, domingo 20 de abril) 
 
Programas culturales salen de la señal estatal “La cultura debe generar una conciencia 
crítica en las personas para que entiendan y cambien la situación en la que viven", expresó 
el periodista Guillermo Giacosa a raíz de la reciente decisión de TV Perú de retirar a cuatro 
producciones relacionadas con la cultura y el debate político de su parrilla de programación. 
Los espacios que ya no se grabarán más para Canal 7 son: "Mapamundi", conducido por 
Giacosa; "Vano oficio", del escritor Iván Thays; "TV Rock", el programa musical a cargo de 
'Cucho' Peñaloza, y probablemente el espacio de la actriz e imagen de la televisora Vanessa 
Saba, "El espectáculo de la cultura", que ha sido movido solo de manera momentánea, 
según fuentes allegadas al canal. "TV Perú tiene una pérdida de millones de soles al año y 
debemos repotenciar los equipos del canal. No podemos vender un programa cultural a 
empresas grandes, sino solo a las que invierten en responsabilidad social", manifestó 
Roberto Winsberg, gerente de televisión de TV Perú, quien agregó que las producciones que 
reemplacen a los programas removidos serán coproducidos con empresas independientes 
para reducir los costos. "Con cuatro puntos de ráting teníamos a 280 mil personas 
viéndonos. Ahora quieren 'magalizar' la televisión. Los medios de comunicación en el Perú 
se han transformado en la pelea entre Laura Bozzo, Jaime Bayly y Mónica Cabrejos", 
expresó Giacosa con el humor negro que lo caracteriza. (El Comercio, martes 22 de abril) 
 
El canal misterioso (Por Fernando Vivas) Cualquier otro podría ser el canal de los 
misterios. (…) ¡Pero el Canal 7 TV Perú no puede hacerse el mudo! Es un ente del Estado, 
funciona en buena parte con nuestra plata y está obligado a explicar por qué cancela unos 
programas y con cuáles los reemplazará, por qué no transmite en vivo el juicio a Fujimori y 
por qué sí interrumpe su programación para ver estornudar a Alan García (…) Ante este 
mutismo queda un consuelo: ya está listo el proyecto de ley de radiodifusión estatal 
elaborado por una comisión que preside el ex congresista aprista José Luis Delgado. (…) El 
proyecto incluye disposiciones que reducirán la influencia del Gobierno en el canal para 
dársela a representantes de la sociedad. Esperemos que cuando llegue a manos de Del 
Castillo, este no demore su presentación al Congreso (…). Pero ahora quiero que me 
expliquen cuál es la brújula del canal, y el presidente de directorio, Carlos Manrique, se me 
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corre (…). Quien no se corre es el gerente de TV, Roberto Winsberg (…), quien en el rubro 
prensa me dijo que no se mete, me dio a entender que las cancelaciones de Giacosa, del 
"Vano oficio" de Iván Thays y del "TV rock" de Cucho Peñaloza se deben sobre todo a 
carestía de infraestructura del canal. En otras palabras, más chance de sobrevivencia o 
estreno tienen espacios coproducidos y grabados fuera del canal (…). Ojalá Manrique se 
entere de que solo explicando sus decisiones podrá cubrir las necesidades básicas del canal 
cincuentón.  (El Comercio, miércoles 23 de abril) 
 
Antena Compañera La popularidad presidencial cae en relación inversamente proporcional 
a la cantidad de titulares dedicados al Ejecutivo en Confirmado. Para especialistas como 
Eduardo Bruce, que llevó con buena mano al canal 7 durante la gestión de Toledo, no es 
que el 70% de peruanos que desaprueba la gestión de Alan garcía (según la última 
encuesta de Apoyo) se saltee TV Perú en el zapping; es más bien una cuestión de 
propaganda demasiado evidente. 2Si la gente ve en el noticiero que el primer titular es 
LUCHA FRONTAL CONTRA LA POBREZA, se da cuenta en cinco minutos”, dice. “¿Cómo se 
manejaba eso en su gestión?”, pregunta Caretas. “Yo decía: en la medida en que la prensa 
reconozca que somos autónomos, el gobierno nos respeta. Entonces así el gobierno sabía 
que el canal 7 le servía en el momento en que le pasaba sus cosas. Yo no lo hacía en el 
noticiero, hacía programas especiales para el gobierno con un equipo diferente al del 
noticiero, que se llamaba Agenda Presidencial. La gente lo veía y sabía que no había 
trampa. Ahora han mezclado las cosas”, responde Bruce. (Caretas, jueves 24 de abril)   
 
Alan Ludwig superstar  (Por Maritza Espinoza) No deja de ser un poquito irónico que la 
popularidad presidencial sea tan inversamente proporcional a la presencia que tiene el jefe 
del Estado en el Canal Siete. Según cifras de Calandria (que publica Caretas), el 59.7 por 
ciento del contenido de los noticieros de TV Perú el 2007 estuvo ocupado por el Poder 
Ejecutivo (léase Alan García), tendencia que -que sepamos- no ha cambiado en lo que va de 
este año. Es decir, ninguna de las estrellas de la televisora estatal tiene tanta exposición 
como el Presidente (sin contar con la enorme tribuna, merecida y/o franelera, que suelen 
darle en los demás medios), lo que lo ubica en la categoría de megaestrella televisiva, 
capaz de eclipsar de dos patadones a las agonizantes miniestrellitas que todavía sobreviven 
en el Siete. Pero, ¿quién es el responsable de semejante culto a la personalidad? ¿Puede ser 
el jefe del Estado tan figuretti que exija, directa e impositivamente, que se le otorgue 
semejante cobertura mañana, tarde y noche, o se trata del natural servilismo de 
funcionarios de la televisora que creen que así le hacen un gran favor a la imagen 
presidencial? Lo cierto es que, visto desde fuera, el favor termina siendo contraproducente. 
(…) (La República, viernes 25 de abril)  

 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
OFERTAS Y CONTENIDOS 

Pobre 'Yauca' (Por Fernando Vivas) (…) La TV no solo está siendo injusta con el buen 
Callao al estereotiparlo e identificarlo, a través de un folclor impostado, con sus criminales; 
sino que está cubriendo de forma tan irresponsable al mal Callao que le da cámaras para 
que su peor gente se envíe ultimátums, se 'centre' y se promocione. Se han tragado 
además la telenovela del duelo materno, y mientras consuelan a las madres, estas 
aprovechan para cubrir las fechorías de sus hijos y hasta los instigan a cometer otras. Si el 
presidente regional Kouri no estuviera, a su vez, acusado por el Congreso de nueve 
fechorías de funcionario, iría junto con el alcalde Félix Moreno a quejarse a los canales por 
el trato que dan a su pequeña y poco transparente región. (El Comercio, martes 22 de abril) 
 
Seres humanos al borde del abismo (Por Guillermo Giacosa) Vi en Panorama, el 
domingo pasado, un estremecedor reportaje sobre el asentamiento humano 1º de Mayo. No 
solo me sentí profundamente apenado por la situación que atraviesan sus habitantes sino, 
también, avergonzado, como periodista, por haber ignorado hasta ese día su existencia. (…) 
Se trata de casas que van derrumbándose, lenta pero inexorablemente, sobre el río a 
medida que este o los temblores debilitan las tierras que las sostienen. (…) La nota 
periodística llena de méritos debiera ser complementada con una actitud más inquisitiva en 
cuanto a las causas que conducen a estos dramas. Entiendo que hacerlo no excede los 
intereses de los periodistas, pero sí los de los propietarios de los medios. Hacerlo es 
cuestionar el orden vigente y eso, para quienes son parte de su estructura, es algo que 
queda fuera de discusión. Están en su derecho. Nadie puede ser obligado a ponerse una 
soga al cuello (ninguna clase social se suicida), pero deben saber que, si bien denunciar es 
bueno, educar para que no vuelva a ocurrir es mejor. Pero educar es liberar, y liberar a los 
seres humanos del yugo de la ignorancia y del fatalismo no es un argumento grato a los 
dueños del poder. (Perú 21, jueves 24 de abril) 
 
“Ya aburren los maricas en la TV" "No soy homofóbico, pero creo que estamos un poco 
aburridos de los maricas en la televisión. No me meto en el problema que existe entre 
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Jeanet (Barboza) y Ernesto Pimentel, pero entiendo la posición de ella", manifestó el 
broadcaster Genaro Delgado Parker respaldando lo dicho por la conductora de la Súper 
Movida, quien se declaró en contra de que Pimentel "se vista de mujer para conducir su 
programa". "Para mí el problema son los travestis. Hay muchos y pienso que es una forma 
de engañar al público y de atentar contra la educación de los niños. Yo comprendo a Jeanet, 
porque es una posición incómoda", agregó Delgado Parker sin reparos. Respecto de lo dicho 
por GDP, el aludido Ernesto Pimentel respondió: "Jeanet y todos se olvidan de un detalle: 
soy actor de profesión. Yo no soy un travesti, pero en el caso supuesto que quiera usar 
tetas, ¿debería desaparecer? Esto es discriminación. Están vulnerando mis derechos. Nunca 
he hablado abiertamente de mi sexualidad por una cuestión de pudor y por eso me duele no 
poder defenderme. Ya estoy harto. Esto me duele y me daña", dijo. (La República, jueves 
24 de abril) 
 
ANDA premia “Mi novela favorita" "Mi novela favorita", de RPP, fue distinguida con el 
Premio a la Excelencia en el rubro cultural por la Asociación Nacional de Anunciantes, lo que 
motivó los elogios del mismo Mario Vargas Llosa, quien seleccionó las obras literarias. 
Nuestro escritor comentó que el premio "comprueba que un programa cultural puede llegar 
a un grupo amplio y además puede entretener y divertir a un gran público". El premio fue 
recibido por Manuel Delgado Parker y Alonso Alegría. También fueron premiados Así es la 
vida, de América TV, y "Somos empresa", de Frecuencia Latina. (La República, 24 de abril) 
 
Lo que Mal ANDA, Mal Acaba (Por Patricia Salinas) Para nadie es un secreto que la 
mayoría de semáforos en Lima están de adorno. (…) Pues bien, el semáforo ético de la 
Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA) no es la excepción. Según indican en su página 
web, este semáforo fue creado como una herramienta para que sus socios sepan qué 
espacios deben auspiciar según una evaluación realizada por un grupo de observadores y 
con la opinión del público que desee participar, la misma que se confronta con el código de 
ética de ANDA. La calificación, por supuesto, no tiene valor vinculante. Es decir, los socios 
no tienen que hacerle caso a una luz roja y pueden seguir auspiciando, incluso, un 
programa que viole los códigos de ética que ellos mismo han suscrito (…) ¿entonces de qué 
sirve el bendito semáforo? (…) Pero aunque no sirva de nada, no deja de sorprender que 
justo cuando uno de los “ampays” del programa “Magaly Tevé” es cuestionado por haber 
sido armado (es decir, no cumple con la veracidad, uno de los criterios de calificación), de 
repente le quiten la luz ámbar y le den luz verde: adelante, pase, avance y siga nomás. 
Ninguna recomendación especial para este espacio, que según esta asociación es tan 
inofensivo como “La casa de Timoteo” (Caretas, jueves 24 de abril) 
 
PERIODISTAS  

Periodista recibe amenazas tras denunciar a gobierno regional  La periodista de La 
Voz de la Selva Mary Pérez recibe amenazas desde que denunció que el gobierno regional 
de Loreto había comprado cinco grupos electrógenos irregularmente, sin una previa 
licitación pública, alertó el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). Pérez Cora solicitó el pasado 
18 de abril garantías personales ante la Gobernación de Iquitos y no descartó que detrás de 
las amenazas se encuentre el presidente regional, Iván Vásquez Valera. La República 
intentó comunicarse con la máxima autoridad de la región sin hallar respuesta. El director 
de La Voz de la Selva, Orlando Reátegui, informó que la denuncia será presentada en Lima 
ante la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA) y no a la Fiscalía. El presidente de la 
Coordinadora Nacional de Radio, Hugo Ramírez, expresó su solidaridad con dicho medio y 
mostró su rechazo a la "campaña difamatoria" que ejecutan medios afines –dijo– al 
gobierno regional contra La Voz de la Selva. La periodista reveló en su informativo radial, el 
pasado 7 de abril, que la sede regional mintió sobre la fecha de la adquisición de grupos 
electrógenos para donarlos a una comunidad, en aparente beneficio de la compañía Volvo. 
(La República, sábado 19 de abril) 
 
Amenazan a corresponsal El corresponsal de La República en Puno, Liubomir Fernández, 
denunció que viene recibiendo llamadas amenazadoras desde que denunció la agresión de 
la que fue víctima por la esposa del presidente regional de Puno Hernán Fuentes, Lilia 
Hancco Navarro. Fernández hizo la denuncia ante el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), que 
inmediatamente lanzó su alerta informativa. Fernández fue agredido por Hancco Navarro el 
pasado 11 de abril cuando cubría las incidencias del paro organizado por Fuentes Guzmán 
en contra del gobierno. El periodista indicó que Hancco Navarro lo amenazó debido a las 
denuncias del diario sobre la gestión de Fuentes y la injerencia de su esposa en la 
administración. (La República, martes 22 de abril) 
 
Sala Suprema evalúa asesinato de periodista Alberto Rivera La Primera Sala Penal 
Transitoria de la Corte Suprema dejó al voto el pedido de la Fiscalía de anular la condena 
absolutoria del alcalde de Pucallpa, Luis Valdez, sindicado como autor intelectual del crimen 
del periodista Alberto Rivera, en abril del 2004. El tribunal, presidido por el vocal supremo 



Robinson Gonzales, escuchó por veinte minutos la posición de la defensa de los deudos de 
la víctima, a cargo del abogado Carlos Rivera, y del alcalde, a cargo de César Nakazaki. 
Tanto la defensa de la parte civil, como la Fiscalía Suprema han opinado que la Sala Penal 
de Ucayali, si bien sentenció a un pequeño grupo, no encontró el móvil del crimen. 
Sostienen que dicho tribunal no valoró correctamente las pruebas presentadas a lo largo del 
juicio contra Valdez y el ex magistrado Solio Ramírez Garay, sindicado también como autor 
intelectual del asesinato.Carlos Rivera sostuvo que el tribunal de Ucayali no demostró 
porqué se asesinó a Rivera ni cuál fue el móvil. Esto quedó en el aire.  De otro lado, Rivera 
dijo se han presentado pruebas de que Valdez sería el autor intelectual, pues el periodista le 
era incómodo, por sus comentarios en su programa radial y por sus presuntos vínculos con 
miembros del narcotráfico. (La República, miércoles 23 de abril) 
 

ORGANIZACIONES Y EMPRESAS PERIODÍSTICAS 

El Comercio fue distinguido por propugnar identidad nacional La Cámara de 
Comercio de Lima (CCL) homenajeó ayer a El Comercio y destacó su papel en el fomento 
del comercio internacional y la institucionalidad del país. El reconocimiento fue parte del 
segundo Foro de Identidad Nacional, titulado Nuestra Identidad en la Historia, organizado 
por la CCL en su local de Jesús María por las celebraciones de su aniversario 120. El director 
de esta casa editora, Alejandro Miró Quesada Cisneros, recibió la distinción de parte de 
Samuel Gleiser, presidente de la CCL, quien le hizo entrega de un cuadro en el que figuran 
el acta de constitución de la cámara y la nota publicada en El Comercio el 20 de abril de 
1888, en la que se daba cuenta de la elección de la primera junta directiva de la CCL. En el 
cuadro figura también el editorial publicado en El Comercio el 13 de febrero de 1892, en el 
que se destacaba la labor de la CCL. En la cita se presentó el libro "Identidad nacional del 
Perú", una antología de textos de 17 intelectuales ya fallecidos, publicados entre 1919 y 
1994, compilados por José Agustín de la Puente Candamo, Antonino Espinosa Laña y Luis 
Enrique Tord Romero. (El Comercio, sábado 19 de abril) 
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