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COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO Y MEDIOS PÚBLICOS 
 

La desintonía entre palacio y el Congreso (Por Juan Paredes Castro) No es cierto que no 
haya comunicación entre el Gobierno y el Congreso. Lo que pasa es que se trata, en mucho, 
de una comunicación de teléfono malogrado. Y algo más: una comunicación de enlace 
subalterno. Hace mucho tiempo que hace falta, entre estos dos poderes del Estado, un 
enlace del más alto nivel, capaz de dejar atrás el viejo estilo de mayordomía que lleva y 
trae esto y aquello, de la Plaza de Armas a la Plaza de la Inquisición, y viceversa. Alguna 
vez sugerimos la designación de un oficial mayor gubernamental como equivalente del 
oficial mayor parlamentario. Esto elevaría el nivel de comunicación y entendimiento entre 
las prioridades palaciegas y de la PCM y las del Legislativo, sin mengua de la independencia 
y las prerrogativas de cada cual. En momentos en que se debate la necesidad de que el 
Gobierno mejore su gestión y su comunicación, y estando ambas tareas volcadas en buena 
parte a las coordinaciones con el Congreso, nada mejor que pensar en una reingeniería 
básica y expeditiva, orientada a garantizar la fluidez de innumerables asuntos de interés 
público, hoy metidos en los cuellos de botella burocráticos de ambas instancias. (…) Alan 
García y Luis Gonzales Posada deberían resolver cuanto antes el problema del enlace y la 
comunicación entre sus respectivos despachos, partiendo por reconocer lo que actualmente 
tienen: una simple ventanilla de mesa de partes a cada lado, que no es precisamente 
garantía de nada. (…) (El Comercio, sábado 26 de abril) 
 
¿Comunico, luego existo? ¿Será que no saber comunicar se ha convertido en el 
sambenito de nuestros gobiernos, o es su mejor pretexto para justificarse cuando las 
encuestas no les sonríen? "Es posible que (no comunicar bien) lo sufran todos los gobiernos, 
pero las razones son distintas. En nuestro caso tuvimos una prensa adversa y esa fue la 
razón más importante de por qué en la época de Toledo no se comunicó bien", dice ahora 
Carlos Ferrero. Punto seguido remarca una distinción. "En el caso de García la motivación es 
distinta. Como (él) ocupa todo el espacio mediático, automáticamente desplaza a los 
ministros. Su sobreexposición los enmudece porque ya no tienen qué decir”. Sostiene que 
no siempre todos los funcionarios, más allá de los ministros, estuvieron dispuestos a 
explicar las cosas. “Eso les gusta a los políticos pero a muchos técnicos no porque los 
expone y coloca en situaciones difíciles", agrega. Ferrero buscó revertir ese escenario. 
Durante su paso por la PCM citaba semanalmente a los periodistas, para darles una breve 
exposición. Luego les cedía el micrófono. ¿Le funcionó? "Que juzguen los medios. Por lo 
menos era un esfuerzo por tenerlos al día con las cosas del Gobierno. No lo siguió haciendo 
mi sucesor ni lo hicieron mis antecesores". (El Comercio, domingo 27 de abril) 
 
Publicidad estatal, no recomendable El congresista oficialista, Mauricio Mulder, ha 
sostenido que el Ejecutivo debe solicitar al Congreso un crédito suplementario para 
subvencionar una estrategia de comunicación. Eso no sería recomendable, según la 
presidenta de Pro Ética, Cecilia Blondet, para quien la publicidad estatal es probablemente 
la manera más costosa y a la vez menos rentable para conectarse con la población. "Las 
personas no creen en el funcionario y menos en aquel que se hace publicidad. Lo importante 
es hacer cosas y luego estar donde estas se están haciendo para informar e involucrar a la 
población en la fiscalización de las obras". La pregunta que nos debemos plantear, según la 
directora de Ciudadanos al Día, Beatriz Boza, es si la actual coyuntura política obedece a la 
falta de talento para comunicar o tiene que ver más con la eficiencia en la gestión. "Cuanto 
más se habla, si no hay producto, de poco sirve, y el ciudadano puede rechazar eso (...) de 
qué sirve la publicidad si siguen las largas colas, si en el día a día continúa el maltrato".  Su 
consejo para las autoridades: no buscar reconocimiento por sus palabras sino por sus 
acciones y gestos concretos. Y para la población: saber reconocer a la autoridad que hace 
bien las cosas. (El Comercio, domingo 27 de abril. ¿Comunico, luego existo?) 
 
Para ser más popular, lo principal no es la comunicación sino los hechos Para el 
director de la encuestadora Apoyo, Alfredo Torres, “lo principal no es la comunicación, sino 
los hechos”. Dijo esto al comentar el reciente bajón presidencial en las encuestas y las 
explicaciones que le han dado algunos representantes del oficialismo. No obstante, Torres 
precisó que existe una desconexión emocional entre el Presidente de la República y el 
ciudadano. “La gente no siente que él está entendiendo los problemas cotidianos de la 
población, que lucha por mejorarlos. Lo ven lejos, en Palacio de Gobierno, y no durmiendo 
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en un pueblo de la sierra”, indicó. Por otra parte, explicó que si bien existen ministros sin 
capacidad de comunicación, debe tomarse en cuenta que “la gente espera mucho más del 
presidente que de los ministros”, pues estamos en un país presidencialista, y “si el 
presidente es popular arrastra a los ministros, si es impopular los lleva hacia abajo”. Torres 
reconoció que falta más comunicación del trabajo realizado, pero recomienda hacerla de 
manera inteligente. “Tiene que ser veraz y creíble. Además segmentada en los sectores de 
sierra y selva. Si exagera, tergiversa y miente, irrita”. (El Comercio, lunes 28 de abril. 
Entrevista a Alfredo Torres) 
 
García descarta aumento de la publicidad estatal El presidente Alan García descartó 
enfáticamente que el Gobierno planee incrementar la publicidad estatal en los medios de 
comunicación, como una forma de enfrentar su bajo índice de aprobación en las encuestas, 
pese al pedido que formuló, en ese sentido, un sector del Partido Aprista, representado por 
Mauricio Mulder. Por el contrario, por lo que dijo ayer, para García el problema de su alta 
desaprobación sigue siendo la actuación de algunos periódicos que, a su entender, no 
informan sobre lo que él considera "temas importantes". Consultado al respecto, el analista 
político Luis Benavente opinó que el problema fundamental del Gobierno no es su estrategia 
de comunicación -"que también está fallando"- sino su política en general y "cómo el 
modelo económico no beneficia a los más pobres". El experto consideró que más publicidad 
del Estado ayudará, en algo, a mejorar su popularidad. (Perú 21, lunes 28 de abril) 
 
El asesor que falta en Palacio de Gobierno  "No tiene un asesor formal de imagen en 
Palacio", cuenta Alfonso Salcedo Rubio, aprista y experto en manejar imágenes 
presidenciales para confirmar que el mandatario se asesora a sí mismo. Para algunos 
analistas y amigos cercanos de García esto puede ser una de las razones que explican su 
caída en la popularidad debido a que pese a su olfato político y capacidad innata de 
comunicar, el mandatario a veces entra en estados de desesperación que tiran abajo sus 
acciones calculadas de estratega. "Él es un gran comunicador, que se sabe más capaz que 
cualquier asesor, pero no se puede jugar y dirigir a la vez", manifiesta Agustín Figueroa, ex 
asesor presidencial de Alejandro Toledo. García prefiere convocar a varios grupos de amigos 
para hablar en largas sesiones de los temas que le preocupan y diseñar su propio plan de 
comunicación y estrategia política. Ahí figuran como asesores ad honórem la comisión 
política y el comité ejecutivo del Apra, los personajes cercanos al partido y sus amigos del 
sector empresarial como Ricardo Vega Llona. Vega Llona asegura que la necesidad de que 
exista un equipo especial ya fue planteada y que el Jefe del Estado ha pedido ideas para 
implementarlo pero hasta ahora no hay resultados.  (La República, lunes 28 de abril) 
 
Presidentes regionales le roban el show El publicista y asesor de imagen Alfonso 
Salcedo señala que otro de los retos que tiene el régimen aprista para elevar la popularidad 
del presidente Alan García es mostrar las obras que se realizan en las zonas más alejadas 
en el país, lo cual no es una tarea fácil en esta coyuntura. Salcedo advierte que la 
percepción de lo que hace el gobierno es incompleta. Pero además la peculiaridad de este 
gobierno es que se encuentra en medio de un proceso de descentralización que le quita 
protagonismo", opina. "Entonces lo que hace el gobierno es entregar recursos y 
competencias para que otros funcionarios en las regiones gobiernen bien, lo cual no está 
mal pero esto puede tener impacto en la imagen del gobierno central", agrega el publicista 
aprista. Salcedo recuerda que hace cinco meses, en una reunión, le comentó al Jefe del 
Estado sobre la influencia de las regiones en el tema de su aprobación y este coincidió con 
él, dice. (La República, lunes 28 de abril) 
 
Consejos para el gobierno Expertos le dicen a García qué hacer para subir en las 
encuestas. "Hay muchas cosas que hacer. El Gobierno debe realizar un profundo análisis de 
por qué se ha distanciado tanto de los sectores más empobrecidos. Falta una comunicación 
estratégica que logre un verdadero posicionamiento y profundizar en las demandas 
ciudadanas sobre la lucha anticorrupción, la pobreza y la seguridad ciudadana" /Luis 
Benavente, Director GOP de la U. de Lima). “La aprobación presidencial tiene una tendencia 
hacia abajo. Por eso debe sentarse a evaluar fríamente lo que ha originado esta situación. 
La ciudadanía no percibe lo que el Gobierno dice que está haciendo, y los programas 
sociales no están dando resultados. Tampoco hay obras de fuerte impacto social" (Manuel 
Saavedra. Gerente general de CPI). “Debería trabajar más en equipo. Algunas veces tiene 
demasiado protagonismo. También debería mejorar la forma de transmitir las metas y el 
crecimiento económico a la población. Aún no ha resuelto la ineficiencia del Estado" 
(Giovanna Peñaflor, Gerente general de Imasen SAC.) (Perú 21, jueves 1 de mayo) 
 
Declarar no es lo mismo que comunicar (Por Juan Paredes Castro) (…) el gobierno se 
rompe la cabeza pensando en cuál sería la fórmula de una buena comunicación. Y a lo 
primero que recurre es al viejo vicio peruano de la declaración política, de ministro a paje, 
como si el problema fuese llenar un déficit nacional de palabrería. (…) La apuesta por una 
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buena comunicación del gobierno tendría que estar conectada con las obras que hace y los 
resultados que alcanza, y por supuesto con las señales de sentido de futuro o predictibilidad 
que desearían sobre todo los desconfiados inversionistas extranjeros aún renuentes a mover 
sus capitales hasta aquí. La apuesta tiene que incluir una buena dosis de verdad y 
credibilidad, que haga consistente el mensaje que se quiere transmitir y fijar en el concierto 
público. Mientras el gobierno piensa en construir una sencilla pero eficaz manera de dar a 
conocer sus tareas y logros, debe también promover la restricción de la 'declaratitis' 
ministerial, cuyos efectos son absolutamente contrarios, porque quien pasa a vivir en los 
medios no es el mensaje sino quien lo transmite. En el Congreso la cosa es más grave. La 
'declaratitis' está a la orden del día y del modo más caótico imaginable. De ahí que la 
agenda parlamentaria no esté pintada en ningún mural de recordación pública y la gente 
tenga que guiarse casi siempre por la versión personal del declarante de turno. (…) (El 
Comercio, jueves 1 de mayo) 
 
Piden autocrítica a equipo ministerial El presidente de la Célula Parlamentaria Aprista 
(CPA), Luis Negreiros Criado planteó públicamente al  primer ministro, Jorge del Castillo, 
que se presente ante la ciudadanía y haga una pública autocrítica sobre el desempeño del 
Ejecutivo. "Lo prudente es una autocrítica del gabinete en función de los objetivos y de las 
metas que se han propuesto. Ellos (los ministros) son la parte ejecutiva y representan al 
más alto nivel. Que diga (Del Castillo) qué metas se propusieron, qué cosas no han 
alcanzado y por qué. Que le informe a la ciudadanía en qué sectores hay mayor debilidad; 
eso nos dará más elementos para tomar una decisión política", enfatizó. El legislador explicó 
que este planteamiento no lo hace a título personal, sino que es "el punto de vista" de 
varios congresistas de su bancada. Negreiros manifestó que ya le transmitió la propuesta a 
Del Castillo, e insistió en que una autocrítica  del Ejecutivo "sería un buen paso para 
reforzar el clima democrático que debe caracterizar la relación del Gobierno con la 
ciudadanía". En esa línea, añadió que este gesto de apertura tendría que hacerlo no solo el 
premier sino todos los integrantes del gabinete e, incluso, aquellos otros funcionarios 
públicos que tienen responsabilidad política y social. (Perú 21, viernes 2 de mayo) 
 
¿De qué tamaño es la oreja del Gobierno? (Por Juan Paredes Castro) Hay algo en la 
actual coyuntura que debería hacer sentir al gobierno más que agradecido: las críticas que 
se le han hecho a propósito de su desaprobación en las encuestas. (…) Nunca antes como 
en los últimos tiempos, politólogos, sociólogos, psicoanalistas, economistas, analistas de 
opinión y especialistas en temas de gobernabilidad, pobreza, desarrollo social, inflación y 
manejo monetario, han construido todo un caleidoscopio de recetas que García, Jorge del 
Castillo y los demás colaboradores del Gabinete tendrían que comenzar a aplicar sin más 
pérdida de tiempo. De ahí que preguntemos con toda razón por el tamaño y la calidad de la 
oreja gubernamental. (…) Saber escuchar supone, por supuesto, no hacerse de la vista 
gorda frente, por ejemplo, al Fonafe, gran culpable del desastre del Banco de Materiales, y 
hasta hoy metido en el clóset del favor político partidario. Sería un descuido muy grande si 
no hubiera una gerencia de la escucha presidencial y gubernamental, que permita procesar 
sistemáticamente la acumulación de críticas y observaciones y sus parámetros aplicables 
más idóneos. Bien, pues: no hay peor oreja que la que no quiere oír, por grande y mejor 
sintonizada que parezca. (El Comercio, viernes 2 de mayo) 
 

APROBACIÓN PRESIDENCIAL Y COMUNICACIÓN EN COLOMBIA 

 
Razones de una alta popularidad (Caso Colombia)Y en medio de la crisis política que 
afecta a Colombia una encuesta de la firma Gallup reveló, hace unas semanas, que la 
popularidad del presidente Álvaro Uribe se eleva a 84%. Cifra récord para cualquier 
mandatario con casi seis años en el gobierno. Javier Darío Restrepo, reconocido periodista y 
profesor de Ética, asegura que Uribe ha trabajado su popularidad desde que era candidato a 
su primera presidencia. "Uribe respondió a una angustia de la población consistente en la 
inseguridad que representaba la presencia de grupos armados en gran parte del territorio 
nacional y su campaña estuvo montada precisamente en ese aspecto". Para Restrepo, el 
fenómeno de la opinión pública y el respaldo unánime que goza Uribe por parte de los 
medios de prensa, sobre todo los de la televisión, unido al crecimiento de la economía --
que, según el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), fue de 4,01% al 
inicio del mandato en el 2002, y alcanzó el 7,62% en el 2007--, explican el apoyo de las 
clases populares. Pedro Medellín, analista político y columnista del diario "El Tiempo", cree 
que la capacidad de comunicación y de trabajo del presidente es muy alta. "Eso le ha 
permitido administrar muy bien su tiempo y estar siempre en el lugar clave: en una 
emergencia o un atentado, Uribe siempre está. Además, él actúa como populista, al ser el 
intermediario entre el pueblo y el soberano. Y eso a la gente le gusta". (El Comercio, 
domingo 27 de abril) 
 
 

CONTINÚA DEBATE SOBRE TV PERU 
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TV estatal y educación (Por Luis Jaime Cisneros) Que la TV estatal piensa suprimir los 
programas culturales no es ciertamente buena noticia. No digo que no lo sea para 
intelectuales, profesores, autores y estudiantes. No lo es para la comunidad entera. Es 
absurdo que hablemos de progreso y miremos de reojo a la cultura, raíz de tanto adelanto 
tecnológico. Y por si se alega enseguida que a la empresa anunciadora no le atraen estos 
programas, habría que preguntarse si a la comunidad peruana le atrae la empresa, por 
haber recibido algo especial de ella, como no sea el interesado y obligado trabajo que 
ambas necesitan para justificarse. Quizás convenga conversar al respecto, reuniendo a la 
gente involucrada. (…) Cuando defiendo la necesidad de que el Estado, a través de sus 
servicios de radio y de TV, ampare las diversas expresiones culturales, estoy reconociendo 
que se trata de actuaciones de calidad; no se trata de amparar la divulgación de todo 
cuanto aparezca en la viña del Señor, sino de aquello que tiene, por autores y valedores, 
seriedad y valor. Si algunas empresas no quieren ocuparse de la cultura en la comunidad, 
los ciudadanos sabremos cómo apoyar a las que sí lo tienen. Cuando dudo de la calidad de 
lo que me ofrecen no lo adquiero. (…) (La República, domingo 27 de abril) 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
OFERTAS Y CONTENIDOS 

La gran encuesta de hoy (Por Maritza Espinoza) No pasa día en nuestra televisión sin que 
algún programa mande a hacer una encuesta callejera o lance una pregunta de dudoso 
interés para ser respondida por vía telefónica o internet: ¿Está de acuerdo con la pena de 
cárcel para Angie Jibaja? ¿Piensa usted que el ALC-UE va a beneficiar a los peruanos? 
¿Manuel Burga debe dejar la presidencia de la FPF mañana mismo? O, el clásico de clásicos 
(cortesía del Canal 11): ¿Por qué cree que Jaime Bayly es tan envidioso? Estas "encuestas", 
que se anuncian con gran solemnidad, suelen buscar tres cosas: uno, crear la ilusión de un 
feed back con el televidente, para que no se diga que sus opiniones son ignoradas. Dos, 
armar notas fáciles y baratas en dos patadas. Y tres, aprovechar algún convenio publicitario 
con algún portal o empresa de telefonía. Pero, ¿realmente tienen algún valor estadístico? 
Obviamente, no. Y eso es algo que los conductores de esos programas nunca tienen el 
cuidado de aclarar. Normalmente, estas "encuestas" sirven, a lo más, como un indicativo 
del ánimo de los televidentes de ese espacio determinado, pero jamás de los jamases 
pueden ser tomadas como referentes estadísticos pues en su ejecución no se toma en 
cuenta ningún parámetro estadístico: ni universo, ni marco muestral, ni segmentos 
sociodemográficos. (La República, viernes 2 de mayo) 
 
PERIODISTAS  

Ocho años después (Por Carlos Castro) Ocho años han transcurrido desde la partida de 
Gustavo Mohme Llona. Empresario, incansable luchador político e incorruptible conductor 
periodístico, Mohme Llona partió sin presenciar la estrepitosa caída de la nefasta dictadura 
del fujimontesinismo corrupto, asesino y violador de los derechos humanos. Un gobierno al 
que combatió abiertamente con sus inalterables convicciones democráticas, su tenacidad y 
su vocación de defensa del Estado de Derecho. Un régimen que, por eso mismo, en 
venganza, lo calumnió con una de las campañas más inmundas que recuerde el país y para 
cuya instrumentación contrató hasta a un difamador internacional, Héctor Faisal, al que 
alojó en el SIN. Hoy, uno no puede dejar de sorprenderse al observar la facilidad con la que 
el presidente Alan García olvida los crímenes de Fujimori y de Montesinos. Si hace unos 
meses habló de los "pecados" del dictador, ahora quien fuera una de las víctimas de la 
persecución desatada con el golpe del 5 de abril de 1992 dice que el error del extraditado 
fue pretender seguir en el poder apelando a "trucos y manipulaciones de una dictadura". 
¿Fueron un truco la persecución de los líderes democráticos –entre ellos del Partido Aprista– 
y de sus familias, y las toneladas de basura en papel que se lanzaron contra ellos desde la 
prensa y la televisión a las que pagaron con millones de dólares robados a los peruanos? 
(…) (La República, domingo 27 de abril) 
 

Chichi (Por Rocío Silva Santisteban) (…) A Chichi le gustaba la literatura y se sentía 
perfectamente seducida por autores como Alfredo Bryce. Posteriormente leí algunos de sus 
textos en Caretas, como la entrevista al general Salinas Sedó desde la cárcel que ella, 
rompiendo las medidas de seguridad de la recién estrenada dictadura, consiguió. (…) ¿Qué 
sucedió con la antigua muchacha que tenía ansias de triunfo y afanes de periodista?, ¿es la 
televisión y el supuesto éxito mediático un Rey Midas del cinismo, del descaro y la soberbia? 
Ahora Cecilia Valenzuela no solo exhibe un estilo insuflado de añagazas, de altanería y 
arrogancia, sino que se considera –con verdadera fe, además– la absoluta dueña de la 
verdad, lanzando frases hechas convertidas en clichés para el recuerdo, "verdades duras" 
que pretenden convencer a los sectores D y E con el mismo estilo que los gamonales 
arequipeños utilizaban para convencerse a sí mismos de su bondad: asumiendo que el otro, 
el pongo o el televidente, es un ser que debe de ser tutelado y encaminado por la vida. 
(…)(La República, domingo 27 de abril) 
 
En quince días Corte Suprema se pronunciara sobre caso Rivera Carlos Rivera, 



abogado de los familiares del asesinado periodista radial Alberto Rivera, estimó que en 
quince días la Corte Suprema se pronunciaría sobre si se declara nula o no la sentencia que 
absolvió a los presuntos autores intelectuales del asesinato de Rivera. Luis Valdez, ex 
alcalde de Coronel Portillo, y el magistrado Solio Ramírez Garay. De anularse la sentencia, 
la Corte Suprema deberá iniciar un nuevo proceso oral público a cargo de otro tribunal que 
goce de independencia, manifestó Carlos Rivera a La República. A inicios de mes, el fiscal 
supremo Pablo Sánchez Velarde pidió a la Corte Suprema la nulidad del juicio por la muerte 
de Rivera, quien fue asesinado el 21 de abril de 2004 en Pucallpa, presuntamente por haber 
denunciado que el ex alcalde Luis Valdez tenía vínculos con el narcotráfico.  (La República, 
lunes 28 de abril) 
 
IPYS alerta sobre amenaza en contra de periodista de Ucayali Desde el domingo 
pasado, el periodista Paul Garay, director del semanario Del Pueblo, se encuentra en la 
clandestinidad debido al reglaje e intento de secuestro de los que fue victima. Garay no 
descartó que las intimidaciones estén vinculadas con el alcalde de la provincia, Luis Valdez 
Villacorta, a quien acusó de evadir a la justicia en el caso del asesinato del periodista 
Alberto Rivera, perpetrado en 2004. Como parte de su trabajo, también denunció la gestión 
de Valdez por presunta corrupción en el Programa de Vaso de Leche. No obstante, explicó al 
Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) que los problemas se iniciaron cuando el 1 de abril 
denunció al ex presidente regional de Ucayali, Edwin Vásquez, de haberse apropiado 
ilícitamente de un terreno durante su mandato. Ese mismo día, al salir de radio Stereo 92.9, 
dos sujetos lo intentaron llevar a la fuerza hasta un auto donde, según Garay, estaba 
Vásquez López. El periodista pudo identificar5 a uno de ellos: Willy Cueva Aspado, 
seguridad del ex presidente regional. Desde ese día, dijo, sujetos no identificados han 
preguntado por él, lo han seguido e, incluso, intentaron meterse en su vivienda (Perú 21, 
jueves 1 de mayo) 
 
 
Periodista denuncia persecución e intento de secuestro  El periodista Paul Garay, 
director del semanario Del Pueblo que se publica en Pucallpa, denunció que ha sido víctima 
de un intento de secuestro y un "reglaje" durante el mes de abril, por lo que ha optado, por 
su seguridad, mantener oculto su paradero. La denuncia la formuló ante el Instituto de 
Prensa y Sociedad, IPYS, que ha solicitado garantías para su vida y una investigación del 
caso a las autoridades de Ucayali. Según Garay, el primero de abril, dos sujetos –uno de 
ellos llamado como Willy Cueva, personal de seguridad del ex presidente regional Edwin 
Vásquez– intentaron secuestrarlo luego de sacarlo a empellones de Radio Estéreo 92.9 
desde donde transmitía su programa Hora 12. El periodista narró que sus agresores 
quisieron ingresarlo a un vehículo en cuyo interior se hallaba Vásquez López, a quien horas 
antes había denunciado por la apropiación ilícita de un terreno . "Logré zafarme y corrí 
hasta la radio, de donde salí por la puerta trasera", contó Garay. Tras el incidente, el 
programa Hora 12 fue cancelado. Desde entonces, sujetos no identificados lo siguen e 
incluso han intentado meterse en su vivienda, denunció. Garay no descarta que tras estas 
intimidaciones esté el alcalde provincial Luis Valdez, a quien cuestionó y acusó de evadir a 
la justicia por el asesinato del periodista Alberto Rivera en el 2004. (La República, viernes 2 
de mayo) 
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