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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

APCI no cumple con Ley de Transparencia En su portal, la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional no cumple con la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información. Según el Consejo de la Prensa Peruana, dicho organismo no publica los datos 
administrativos y financieros correspondientes al I trimestre de 2008, cuyo plazo venció el 
30 de abril pasado. Tampoco difunde el detalle de las compras y contrataciones 
correspondientes a 2007, como lo dispone el artículo 5 de la norma. En el enlace Ejercicio 
Fiscal 2007 no se detalla los objetos comprados ni los servicios contratados. (Perú 21, 
martes 13 de mayo) 
 
COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO Y MEDIOS PÚBLICOS 
 

¡Están desapareciendo algunos ministros! (Por Mirko Lauer) Hay indicios de que en 
efecto algunos ministros están desapareciendo. Sus perfiles se están desdibujando. Sus 
contornos se están volviendo borrosos. En sus declaraciones la especialización los devora. 
Pareciera que la cautela (debemos suponer que de eso se trata) se los está llevando en 
peso, no se sabe bien hacia dónde. (…) Algunos ministros están muy cuestionados por el 
público, y eso los limita a aparecer solo cuando hay alguna buena noticia. Otros han visto su 
papel erosionado por la pujanza de los intereses privados en expansión. Otros están en el 
camino del avance presidencial, y todo el día tienen que apartarse. (…) Son diversos 
motivos, pero una norma clara: esta es la temporada de decir poco y muy al grano. Desde 
que el secretario general del Apra les reprochó ser un lastre de la aprobación a Alan García, 
hace pocas semanas, casi todos los ministros han perdido la brújula, o más bien se la han 
guardado hasta mejores tiempos. Pues si el ministro rebaja su perfil, está contribuyendo al 
desconocimiento de las buenas obras en su sector, y en consecuencia a la ingratitud de los 
encuestados. Pero si eleva su perfil, va a chocar con el activismo de casco calado del 
Presidente de la República. No se puede aparecer de golpe, entonces mejor desaparecer de 
a pocos. (…) (La República, sábado 10 de mayo) 
 
La oposición del Perú son los periódicos En una amplia entrevista concedida al diario El 
Comercio, el presidente de la República, Alan García Pérez, indicó que son los periódicos los 
que ejercen la oposición política en el país. Ante la pregunta sobre a quien consideraba que 
ejerce mayor oposición al gobierno actual, o Lourdes Flores u Ollanta Humala, el mandatario 
señaló: “Los periódicos. La oposición del Perú son los periódicos y está bien. El Perú debe 
tener una oposición. Lo que es impresionante es que no hay hombres políticos en la 
oposición, sino periodistas en la oposición”. Así mismo, indicó que el Perú El Perú está 
haciendo una transformación extraordinaria de la que “no son conscientes los peruanos ni 
los periodistas”. Aunque luego precisó: “la prensa no tiene que ser la horticultora de los 
logros del gobierno, tampoco tiene que ser la sepulturera de los gobiernos”. Por otra parte, 
negó que exista un problema de comunicación en el gobierno y atribuyó la baja de su nivel 
de aceptación en las encuestas a otros factores. “Yo jamás he dicho eso”, “Para mi la 
política es un problema de resultados. (…) en cuanto a las bajas en las encuestas se tiene 
otra explicación. Hoy el gobierno ya no está en Lima o en Palacio, está más en los gobiernos 
regionales o en los municipios. Sin embargo, la población no toma consciencia de eso y no 
comprende que el poder político se ha transformado. Más de la mitad de las obras las deben 
hacer los gobiernos regionales y los municipios, pero las provincias siguen mirando al 
presidente de la república”. (El Comercio, domingo 11 de mayo) 
 
Sí sabe comunicar (Por Santiago Pedraglio) El Gobierno insiste hasta el cansancio en que 
la economía peruana está creciendo de manera espectacular y sostenida, en que la inflación 
es de las más bajas de la región, en que la inversión aumenta sin cesar y en que la 
recaudación fiscal no deja de ascender. El Perú se está convirtiendo así en un nuevo 
ejemplo de éxito, siguiendo a Chile. Estos loables hechos son comunicados por el Gobierno 
y perfectamente entendidos por la población. Tan bien entiende la gente el mensaje 
gubernamental del éxito-país que el 70% de desaprobación presidencial se debe en gran 
medida al rechazo que crea la constatación de que al país le va fabuloso, pero mal a la gran 
mayoría de peruanos. Y en cuanto a esto, el Gobierno no tiene nada que comunicar porque 
no tiene palabra que decir. ¿Por qué si la economía nacional crece tanto la pobreza 
desciende tan poco? Más aún: ¿por qué las graves desigualdades sociales y territoriales no 
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ameritan la preocupación gubernamental? (…) (Perú 21, domingo 11 de mayo) 
 
El útero de Tula (Por Fernando Vivas) (…) En lo que no estoy de acuerdo con la mayoría, a 
juzgar por los comentarios con palo que me dan, es respecto del trato que la TV dispensa a 
García. (…) Toledo ha sido más maleteado que García. Pero me reafirmo en que Alan 
tampoco recibe un buen trato. Si tienen en mente la afable entrevista que le hizo Cecilia 
Valenzuela (la primera y muy extensa que ha dado en exclusiva a la TV desde que tomó el 
mando), bórrenla de su balance, pues la pantalla es mucho más vasta que "La ventana 
indiscreta". Borren también a Canal 7, pues ahí él manda y porque ahí sí pierdo. Piensen en 
el botón del saco a punto de estallar sobre el mondongo de 'Galán' García en "El especial del 
humor". En el humor político, la obesidad remite a la opulencia del poder y el zapatazo talla 
69 con el que reparte patadas que, si bien les caen a los corruptos, refuerza la imagen del 
autócrata compulsivo. Piensen en el Alan de los noticieros, en esas conferencias de prensa 
al paso al final de un acto oficial. Aunque no se explicite un punto de vista editorial crítico 
sobre él, la cámara y la edición lo muestran retórico y ufano. Sin dárselas de opositora, la 
TV refleja, cuando poncha a García, la desconfianza y la desaprobación empozada en la 
mirada del ciudadano promedio hacia las instituciones. El presidente no es una excepción. 
(El Comercio, miércoles 14 de mayo) 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
OFERTAS Y CONTENIDOS 

Robo al televidente (Por Maritza Espinoza) No es la primera vez que un lector se queja de 
los abusos de ATV en sus tandas comerciales, pero lo que cuenta Martín Pérez ( 
martin19771977@yahoo.esEsta dirección de correo electrónico está protegida contra los 
robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla ) sobre las telenovelas 
brasileñas de las diez de la noche ("Cobras y lagartos" ahora, pero todas en su momento) 
raya con la estafa. "Uno ya no sabe si lo que ve es una telenovela alternada de bloques de 
propagandas o, por el contrario, un bloque de propagandas alternado con trozos de 
telenovela", reza el mail que me envía este furibundo televidente que se ha tomado el 
trabajo de medir el tiempo que el Nueve le roba: 30 minutos de telenovela, en el mejor de 
los casos, y, en el peor, apenas 33. ¿Cómo hace ATV para reducir a media hora capítulos 
que, por convención internacional, tienen entre 45 y 48 minutos? Pues a la mala: 
mochándose de cuajo la tercera parte de cada capítulo y obviando esas escenas al día 
siguiente, por lo que los televidentes se quedan sin ver segmentos enteros. No hay trampa 
más impune, pues el fan de una telenovela (y nuestro lector reconoce la calidad de las 
producciones brasileñas) difícilmente cambiará de canal. Martín también ha medido los 
anuncios -sin contar las promociones del canal- y asegura que ha llegado a ver hasta 16 por 
bloque. Tal vez los señores de ATV piensan que el televidente no tiene derechos. No 
señores: el televidente es usuario de un servicio que paga de manera indirecta. ¿No será 
tiempo ya de que Aspec, que se lo tomó tan en serio en el caso Laura Bozzo, tome también 
ya cartas en ese asunto? (La República, sábado 10 de mayo) 
 
OPINIÓN CIUDADANA 

Los jóvenes latinos prefieren Internet a la televisión, según un sondeo Los jóvenes 
latinoamericanos prefieren Internet a la televisión, incluso aunque no dispongan en su 
hogar de acceso a la red, según la primera encuesta realizada por la Universidad de Navarra 
y el programa Educared de la Fundación Telefónica, en la que han participado siete países 
de América Latina. Telefónica dio a conocer este viernes los primeros datos de esta 
encuesta en la que participaron 22.000 escolares de más de 200 centros educativos de 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela, y que se realizó entre julio y 
octubre del 2007. Se trata del primer estudio que integra las distintas tecnologías 
disponibles para niños y jóvenes, y constituye el mayor realizado en Latinoamérica. El 42% 
de los jóvenes encuestados de 11 años prefieren Internet a la televisión y el porcentaje 
sube hasta el 60% en el segmento de adolescentes entre 14 y 15 años. El estudio señala 
que para aquellos niños que no poseen acceso a la red, esta se configura como una 
aspiración. Además, los jóvenes entre 10 y 14 años acceden a la red de forma autónoma sin 
contar con supervisión. La encuesta concluye que los jóvenes que cuentan con apoyo en la 
navegación por la red desde sus centros educativos encuentran Internet más útil y son más 
activos, más conscientes de los beneficios de una conexión segura a la red y más críticos 
con el medio. (El Comercio, La República, sábado 10 de mayo) 
 
PERIODISTAS  

General Robles anuncia que querellará a diario La Razón  El general en retiro Rodolfo 
Robles Espinoza anunció ayer que demandará al diario La Razón por acusarlo sin pruebas de 
supuestos actos de corrupción en 1989, cuando era jefe de la Guarnición de Locumba, en 
Arequipa. Precisó que presentará esta demanda luego que concluya su testimonio en el 
juicio al ex dictador Alberto Fujimori. "No me sorprende esta reacción (de La Razón) porque 
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es parte de la estrategia fujimorista desde el momento que hice la denuncia de la existencia 
del grupo Colina y de la autoría intelectual del triunvirato gobernante", indicó.  Agregó que 
lo curioso de esta campaña es que están usando al general Gustavo Bobbio Rosas que en el 
año 1993 "fue asesor de Nicolás Hermoza Ríos, cliente de César Nakazaki, el abogado de 
Fujimori", sostuvo. Robles recordó que Bobbio Rosas también fue el instrumento de la 
campaña de desprestigio que desarrollaron Hermoza Ríos y Vladimiro Montesinos en 1993, 
luego de que denunció la existencia del destacamento Colina. (La  República, miércoles 14 
de mayo) 
 
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

La imagen de mi marca (Por Maritza Espinoza) Muchos saltamos hasta el techo cuando 
supimos que una boutique sanisidrina había considerado que los miembros del Grupo 5 eran 
indignos de usar sus trapos. Y lo hicimos porque, pese a los retoques, había un evidente 
trasfondo racista: la tristemente recordada señora Vanessa Delacroix, autora del entuerto, 
nos estaba diciendo que prefería, como imagen de sus marcas, a gente no chola. Pero, ¿por 
qué nos indignamos tanto con madame Delacroix y no movemos una ceja con Ripley o Saga 
Fallabela, que tienen idéntica política? Al contrario, vamos por manadas a dejar nuestro 
dinero en sus arcas a pesar de que, con su publicidad diaria, estos señores nos están 
diciendo exactamente lo mismo: nuestras prendas no están dirigidas a los cholos, aunque 
algunos igualados las compren. ¿Alguien ha visto un "oscurito" en los afiches, pósteres, 
catálogos o anuncios televisivos de alguna de estas dos tiendas? ¿Cuál es la diferencia con 
la boutique Designers, salvo que, en este caso, la doña se fue de boca y dijo en voz alta lo 
que es una práctica común en las tiendas de ropa? (…) (La República, miércoles 14 de 
mayo) 
 
ORGANIZACIONES, GREMIOS Y EMPRESAS PERIODÍSTICAS  

Al ritmo de los tiempos El 4 de mayo de 1839 apareció en Lima el primer ejemplar del 
diario El Comercio. Se presentó como un “diario comercial”, político y literario”. No había 
fotografías en la portada y menos infografías que explicaran la noticia. En aquellos tiempos 
el espacio era solo para las palabras, las imágenes llegarían después. Lo que no cambió 
desde ese primer número fueron los postulados: orden, libertad y saber, una triada que 
ganó el aprecio del público y que se mantiene hasta hoy. El decano de la prensa peruana  
nació en la calle Arzobispo, donde estaba la finca llamada La Pila (hoy jirón Junín). Era una 
hoja impresa por sus dos lados y dedicaba gran parte de su espacio a las entradas y salidas 
de goletas del puerto del Callao. Con un tiraje de 300 ejemplares, El Comercio contó en sus 
inicios con 15 privilegiados suscriptores y a finales de 1839 se llegó a contabilizar 72. Hoy 
suman más de 70 mil y seguimos creciendo. La lectura de las primeras portadas es en 
realidad una revisión de la historia peruana mundial. Están las noticias de la guerra con 
Chile, las bajas durante la Primera Guerra Mundial, la llegada del hombre a la Luna, la 
muerte del papa Juan Pablo II y el ataque a las torres gemelas, por citar dos hechos 
recientes. Lo que no cuentan estas páginas es el trabajo de los periodistas, fotógrafos y 
diseñadores que han hecho posible su publicación. No hay primera página que se publique 
sin el visto bueno del directori, como tampoco no hay primera plana que no haya sufrido 
cambios al filo de la medianoche para dar paso a noticias del último minuto. (El Comercio, 
sábado 10 de mayo)  
 

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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