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COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO Y MEDIOS PÚBLICOS 
Acuerdos de Mesas de Diálogo deben ser vinculantes Delegaciones llegadas desde 
distintos puntos del país al Encuentro Macro Regional de Comunidades y Pueblos Indígenas 
en la ciudad de Pasco pidieron que se reglamente las Mesas de Diálogo para convertirlas en 
entes vinculantes. "No sirven, no ayudan en la solución de los conflictos sociales porque los 
acuerdos que se toman allí no son respetados", dijeron. (La República, domingo 22 de 
junio) Texto Completo
 
Secuestro en Palacio (Por Augusto Álvarez Rodrich) Luego de transitar, en breve plazo, el 
camino entre el sentimiento de incomprendido que tuvo a fines del verano -cuando subían 
los precios de los alimentos y su popularidad se debilitaba-, y el éxtasis post-Cumbre ALC-
UE -baja de la inflación, crecimiento de abril, reducción de la pobreza-, el presidente Alan 
García parece haber sido secuestrado por la arrogancia, la soberbia y el conformismo, 
arrastrando en ello a su gobierno. (…) La buena marcha de la macroeconomía es 
indispensable (…). Pero cuando esta anda muy bien, como ahora, siembra el riesgo en el 
gobernante de hacerlo olvidar el sinnúmero de problemas sociales, políticos, etcétera, que 
desde hace tanto tiempo están ahí, sin solución. Y cuando a ello se suman la arrogancia y la 
soberbia, el resultado es que se acaba acusando a todo aquel que plantea una crítica o 
reclamo -como el reciente de Moquegua- de 'perro del hortelano' o "agitador comunista". 
Sin duda los hay, pero ahí no está el meollo del problema, sino en un Estado 'pachochón' 
que no tiene la capacidad de prevenir crisis y adelantar soluciones. (…) (Perú 21, domingo 
22 de junio) Texto Completo
 
Pobres sí, tontos no (Por Nelson Manrique) La primera Encuesta Nacional sobre la 
economía que acaba de publicar el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica 
ofrece interesantes novedades. El dato más relevante es que el 86% de los peruanos 
consideran que la distribución de la riqueza en el Perú es injusta y muy injusta, contra un 
11% que piensa lo contrario. (…) La encuesta muestra que la millonaria campaña 
publicitaria del gobierno para convencer a la población de que la pobreza se ha reducido ha 
fracasado: solo un 30% cree que la pobreza se ha reducido un poco, quienes creen que la 
situación no ha cambiado son un 38% y un 28% cree que hay más pobres que antes. La 
gran mayoría no le cree, pues, al gobierno, y sus vivencias cotidianas refuerzan su 
desconfianza (…) Sería mejor no desperdiciar los recursos fiscales, tratando de convencer a 
la población de que la noche es día y utilizar ese dinero para reforzar los programas 
sociales. (…) (Perú 21, lunes 23 de junio) Texto Completo
 
El Presidente está molesto (Por Carlos Reyna) Si se mira bien, la huelga de Moquegua ha 
terminado mejor que otras similares. Hay un acuerdo con el gobierno que satisfizo a los 
dirigentes y al pueblo de esa región. Hubo costos sociales, pero no muertes que lamentar, 
como otras veces. La lección más importante de todas es que ese tipo de desenlaces sí es 
posible. ¿Cómo fue posible? Primero, por la unidad del pueblo moqueguano, por su adhesión 
y organización en torno a sus demandas. (…) Segundo, porque hubo decisiones que 
impidieron un estallido de violencia. (…) Los hechos han mostrado que hubo otro camino 
hacia la solución, sin apelar ni a la violencia ni a la mucha fuerza policial. El del diálogo con 
los dirigentes moqueguanos. Debió ser antes, claro. La demora provocó la huelga. Pero 
finalmente fue una mezcla de huelga, diálogo y flexibilidad lo que resolvió el conflicto. El 
desenlace no ha sido una derrota del gobierno. El acta suscrita no altera un ápice su 
política. (…) Entonces, ¿qué le molestó al presidente García? (…) (La República, lunes 23 de 
junio) Texto Completo
 
Hubo errores en la crisis del sur El secretario de Coordinación de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, Juan Figueroa, reconoció que fue un error no haberse efectuado un 
seguimiento a los conflictos "de orden técnico y normativo", como el de Moquegua y Tacna, 
regiones que reclamaban hacía varios meses la repartición justa del canon minero. "En la 
Unidad de Prevención de Conflictos de la PCM vemos los temas sociales, no de orden técnico 
y normativo, como el de Moquegua. En eso hemos fallado y vamos a ver la manera de 
incluir temas así", dijo. Explicó que el caso lo estuvo manejando el Ministerio de Economía y 
Ministerio de Energía y Minas. Por ello, dijo Figueroa, el premier Jorge del Castillo recién 
conoció los detalles del conflicto el 9 de junio en la primera reunión con los representantes 
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de Moquegua. De otro lado, señaló que en agosto la Unidad de Prevención de Conflictos 
funcionará de manera descentralizada. (La República, lunes 23 de junio) Texto Completo
 
Nakazaki TV César Nakazaki, abogado de Alberto Fujimori, solicitó al tribunal que se le 
pida informes a Canal N y a Panamericana Televisión para averiguar si ambos medios 
continuarán transmitiendo en directo el proceso. La defensa señaló que debía garantizarse 
"la publicidad" del juicio. (...) Sin embargo, el juez César San Martín declaró improcedente 
el pedido, pues consideró que el tribunal no tiene atribución para disponer que los medios 
difundan o no las incidencias del proceso. El magistrado advirtió que la sala solo brinda las 
garantías y el acceso para que los periodistas cubran el juicio. (Perú 21, martes 24 de junio)  
 
Medios cumplen un rol pasivo en el juicio a Fujimori Con respecto al reclamo de César 
Nakasaki para que los medios transmitan el juicio a Fujimori, la presidenta de Calandria, 
Rosa María Alfaro, señala que hay temor en el fujimorismo de que el ex presidente descuide 
el espacio ganado en la opinión pública en su estrategia para victimizarlo. Explica que la 
estrategia de victimización de Fujimori está aplicada para beneficio no del ex presidente, 
sino de la hija que sí puede ser candidata. Indica además, a contraposición de los intentos 
de Nakasaki, que los medios no tienen por qué ser solicitados por ningún poder del Estado, 
“es la libertad de expresión”. “Es casi inconstitucional que el Poder Judicial les diga a los 
medios qué es lo que van a hacer”, remarca. Asimismo, afirma que hasta el momento el 
papel que están jugado los medios con respecto al juicio de Fujimori es bastante pasivo, 
“porque pasan las imágenes y no dicen nada; no hay comentaristas ni gente que genere 
debate”. Precisa que si es correcto pedir que el canal del estado difunda el juicio, pero esto 
no significa que deba limitarse a solo transmitir un suceso, sino que luego debería generar 
debate y hacer otras presentaciones. (La República, martes 24 de junio. Fujimori teme 
perder presencia en televisión) Texto Completo
 
Ministro Rey cuestiona línea informativa de diario Aunque no lo quiera reconocer, el 
titular de la Producción, Rafael Rey, se salió ayer de sus casillas. El periodista César 
Campos, conductor de Mesa Central de TV Perú, estaba por iniciar la entrevista cuando el 
ministro le pidió unos minutos para criticar la portada de ayer de Perú.21, cuyo titular -
"Saca el cuerpo"- hacía referencia a las destempladas críticas del presidente Alan García a la 
gestión de las autoridades regionales y municipales. Luego de mostrar un ejemplar del 
diario, Rey pidió que los medios fueran más "objetivos", puesto que -en su opinión- no era 
sacar cuerpo decir que el gobierno de Puno había gastado el 10% del dinero destinado a las 
inversiones. "Esos titulares son politizados", añadió (¿?). Rey tiene derecho a criticarnos, 
¿pero qué es la objetividad para él? ¿Creer que 'su' verdad es la única y definitiva? (Perú 
21, jueves 26 de junio. Plaza de Armas) 
 
Ministro pide que canal del Estado no lo cuestione La intolerancia del ministro Rafael 
Rey quedó también manifiesta cuando, durante la entrevista, criticó a César Campos porque 
sus preguntas se basaban en el comunicado que algunas asociaciones pesqueras publicaron 
en los diarios, en el que Rey es tildado de mentiroso. "No te pongas ahora como defensor 
de unos señores que no estás entrevistando", le dijo a Campos. Si Rey se mostró así frente 
a cámaras, ¿se imagina cómo estuvo detrás de ellas? Nos cuentan que, luego de la 
entrevista, el ministro estaba tan enojado que en la cafetería de TV Perú comentó que las 
preguntas de Campos no habían sido dignas "para un ministro que viene al Canal del 
Estado". Es más, nuestras fuentes aseguran que Rey exigió que se le entrevistara de nuevo 
"sobre otros temas de interés", pero el pedido fue correctamente rechazado por los 
responsables del noticiero. Ese es el problema con funcionarios que creen que el canal del 
Estado es su chacra. (Perú 21, jueves 26 de junio. Plaza de Armas) 
 
Convidados de piedra en la mesa de la política (Por Juan Paredes Castro) Cuando uno 
pregunta cuál es la regla de oro básica de la política económica peruana se reconocerá que 
es el equilibrio fiscal, según el cual los egresos no deben ser mayores que los ingresos. En 
cambio la pregunta de cuál es la regla de oro básica de nuestro sistema político 
sencillamente no tiene una respuesta porque no hay regla de oro que nombrar, ni básica ni 
amplia. ¡Una desgracia! Sin embargo, con motivo de la presentación del libro "Reforma 
política: para consolidar el régimen democrático" de Henry Pease, este ensayó una 
respuesta a la segunda pregunta, atreviéndose a proponer la figura de la concertación como 
esa regla de oro básica que tanta falta le hace a la política peruana. (…) Al quedarnos con la 
concertación, como sugiere Pease, preguntémonos nuevamente: ¿Qué esperan el presidente 
Alan García y su primer ministro, Jorge del Castillo, para dejar de tener convidados de 
piedra en la mesa de la política peruana? Ambos deberían empezar por convocar a los de 
arriba y a los de abajo y a los de la mitad a un diálogo horizontal representativo que baje 
las pasiones e hinchazones acumuladas en los más urticantes temas de este tiempo; o, en 
su defecto, los líderes regionales, agrarios y laborales podrían hacerlo también, 
despojándose del prurito tonto de que con ello le harían el juego al gobierno. (…) (El 
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Comercio, viernes 27 de diciembre) Texto Completo
 

RUMANIA Y EL CONTROL DE LOS MEDIOS 

El Senado aprueba ley de "noticias felices” En un intento por controlar los medios de 
comunicación, el Senado de Rumanía aprobó por unanimidad una ley que ordena a la 
televisión y radio del Estado emitir noticias "felices" ya que “tanta tristeza enferma a la 
gente”. De acuerdo con la norma, que aún necesita la aprobación del presidente, Traian 
Basescu, las emisoras tendrán que darle un tiempo equitativo a cuestiones positivas y 
negativas en sus noticieros. Los impulsores del proyecto -un representante del Partido 
Liberal gobernante y un miembro del Partido de la Gran Rumanía, de extrema derecha- 
dijeron que las noticias negativas tienen un "impacto extraordinariamente dañino e 
irreversible en la salud." La propuesta generó fuertes críticas en los medios de información, 
pues -afirmaron- con esta norma el país vuelve a las épocas del dictador comunista Nicolae 
Ceausescu, cuando era obligatorio alabar "las conquistas del pueblo en la construcción del 
socialismo". El Club Rumano de Prensa exhortó al presidente Basescu vetar la ley por 
considerarla anticonstitucional y antidemocrática. (El Comercio,27 de junio) Texto Completo 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
OFERTAS Y CONTENIDOS 

Tele gay o gays en la tele (Por Maritza Espinoza) Un lector se queja del exceso de 
alusiones homosexuales en El Francotirador y Enemigos íntimos. Según él, la presencia del 
tema gay es mayor en esos dos programas que en cualquier otro (…) tiene razón: en ambos 
programas, lo homosexual es parte protagónica del show. Aunque lo gay ha sido siempre un 
recurso socorrido para hacer reír, la diferencia es que, en los dos espacios mencionados, la 
conducción corre a cargo de homosexuales plenamente asumidos (excepto Miyashiro, se 
entiende) y es lógico que el tipo de televisión que hacen esté teñida de aquello que forma 
parte de su naturaleza. Del mismo modo que existe la literatura gay (…), no tendría por qué 
subestimarse una televisión gay. En Estados Unidos, desde el 2005, existe Logo, un canal 
cuya parrilla está dirigida al segmento homosexual y que se ve en 30 millones de hogares, 
mucho más que el famoso diez por ciento que las estadísticas otorgan al público 
estrictamente gay. En Logo, todo, noticieros, realities, late shows, está hecho por y para 
gays. Y funciona. Quienes ven El Francotirador y Enemigos íntimos –que se trasmiten fuera 
del horario de protección al menor– saben perfectamente lo que trae el paquete y lo 
disfrutan. (…) (La República, sábado 21 de junio) Texto Completo
 
Diversión en televisión (Por Carlos Carlín) La televisión es un negocio hecho para divertir 
y no un servicio a la comunidad. No tiene la obligación de cargar con la responsabilidad de 
educar a nadie, menuda tarea que aburridos y 'cucufatones' han pretendido achacarle. 
Divertir por televisión no es moco de pavo. Exige creatividad y riesgo. Divertir no es tan 
fácil como freír y refreír miniseries, ni tan agotador como para exigir la valiosa inversión de 
energía y tiempo en confeccionar el escándalo televisivo de la semana. Tampoco es 
alimentar a la población con ampays deformes. (…) Divertido puede ser un informativo o un 
programa deportivo, como un programa de rock puede divertir tanto como uno de huaynos. 
Divertido es también ver en televisión una campaña horizontal y directa, libre de 
rimbombantes análisis sociológicos o de impostadas llamadas a la conciencia, como la que 
se hizo en Enemigos íntimos para limpiar la pisoteada dignidad de unos ciclistas que, 
buscando divertirse en Miraflores, fueron injustamente arrestados y presentados con orgullo 
municipal, como 'Los Malditos de Larcomar'.  (Perú 21, sábado 21 de junio) Texto Completo
 
La televisión trata al público como si fueran tarados El reconocido actor Leonardo 
Torres compara a la televisión actual con la que a él le toco vivir a principio de los 90. 
Sostiene que a su modo de ver, la televisión de ese entonces llegó al televidente de una 
manera que ya no lo hace hoy en día. "Me duele lo que pasa ahora y estoy disgustado 
también por las condiciones de trabajo de los actores y no actores". Explica que le indigna 
no que no se deje desarrollar al actor, “sino al público, lo que es doblemente doloroso”. “Se 
hace una miniserie tras otra, repitiendo siempre la misma historia. He visto hace poco una 
serie de veinte capítulos, y los tres primeros tenían argumento, pasaban cosas, y los otros 
17 era una repetición de lo mismo. Incluso con una descarada reutilización de situaciones, 
diálogos, locaciones”, indica. “Se puede tener un presupuesto bajo, pero eso no debe llevar 
a tratar al público como si fuesen tarados”, añade. Torres empezó a hacer televisión en los 
noventa, época que él califica como "la edad de oro de la televisión moderna", cuando los 
ratings de los programas exitosos no bajaban de los 50 puntos. (La República, domingo 22 
de junio. La chamba y la bronca del actor) Texto Completo
 
PERIODISTAS  

Cuando el periodismo de guerra se olvida de la sangre En su labor como corresponsal 
de guerra, el periodista Diego Buñuel (nieto del mítico director de cine Luis Buñuel) ha 
recorrido trágicos parajes en países sumergidos en una violencia descarnada. Sin embargo, 
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cansado de las historias de sangre, como él las define, la cobertura de minuto y medio de 
duración y el sensacionalismo explícito de los periodistas en el campo de batalla, decidió un 
día escarbar debajo de los prejuicios mediáticos para encontrar la realidad social de cada 
país que visitaba. Es así que nació la serie de reportajes "No le digan a mi madre que estoy 
en...", que estrenará en el canal de cable de National Geographic un episodio sobre el 
conflicto entre Israel y Palestina visto desde la perspectiva de sus verdaderos testigos: sus 
ciudadanos. "La gente en Tierra Santa quiere lo que todos buscan: mandar a sus hijos al 
colegio, que a su familia no le falte que comer y divertirse mucho antes de morir", expresó 
Buñuel. "El estereotipo que los medios nos dan del afgano es el de talibán, el del 
colombiano es el de narcotraficante, en el Congo son todos negros locos con machetes. 
Estos países merecen ser vistos de otra manera".(El Comercio, 22 de junio) Texto Completo
 
Matan a balazos a periodista La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó ayer 
el asesinato del periodista Raúl Rodríguez Coronel en Guayaquil (Ecuador) e instó a las 
autoridades de ese país a que lleven ante la justicia a los responsables del crimen. 
Rodríguez Coronel, director de noticias de Radio Sucre de Guayaquil, murió el lunes en la 
madrugada víctima de un atentado perpetrado por personas que todavía no han sido 
identificadas. Al parecer, el periodista fue tiroteado en su automóvil tras ser interceptado 
cuando salía de su domicilio y fue trasladado de emergencia a la clínica Kennedy, donde 
falleció poco después de ser ingresado. Gonzalo Marroquín, presidente de la Comisión de 
Libertad de Prensa e Información de la SIP, pidió "castigar a los responsables". (La 
República, martes 24 de junio) Texto Completo
 
La prensa y el desarrollo rural (Por Juan de la Puente) Periodistas de AL convocados en 
Sao Paulo por RIMSIP, una ONG que labora desde hace 25 años en la región en la lucha 
contra la pobreza en el campo, decidieron la creación de una coalición de periodistas por el 
desarrollo rural, Red Prensa Rural. Se registra esta iniciativa en un momento muy favorable 
para el tratamiento de los problemas del mundo rural, en una región en la que 80 millones 
de personas viven en la pobreza y 40 millones en la pobreza extrema, a pesar de las tasas 
de crecimiento en los últimos años, 5.7% el 2007 y 4.7% proyectada para el 2008.(…) Esta 
temática, como la pobreza y el hambre rurales o el medio ambiente, poco presentes en la 
agenda de los medios han empezado a asaltar los espacios periodísticos, una veces como 
denuncia, otras como conflicto y otras como estadística. Una red como la creada ayudará, 
precisamente, a que esta presencia no sea pasajera ni epidérmica. (La República, martes 24 
de junio) Texto Completo
 
OPINIÓN CIUDADANA Y PÚBLICOS 

El sagrado pataleo (Por Fernando Vivas) Hace poco saludé la evidente mejoría de 
"Enemigos íntimos". (…) ahora tengo que deplorar una ocurrencia de Beto (Ortiz) (…) 
Sucede que el viernes Beto anunció que el programa incorporaría al set un aparato que 
realiza una función específica: un picador de papeles. Y metió en él dos cartas de 
rectificación. Una que le envió Rolly Ortiz, el mánager del grupo Skándalo, fabricante de 
intrigas punibles, pero vilipendiado todas las noches, y otra de Salomón Ortiz, tío de Beto, 
zarandeado por el sobrino debido a un pleito familiar. Oye, Beto, podrían no proceder esas 
rectificaciones y no estás obligado legalmente a leerlas (aunque lo habitual y correcto es 
glosarlas y explicar brevemente por qué a tu juicio no proceden), pero hacer pica pica con 
ellas y amenazar con repetir el plato en próximas oportunidades es una patanería 
inexcusable. Y mina la credibilidad de un programa que cita documentos que apoyan sus 
puntos de vista. (…) El derecho al pataleo es constitucional, es sagrado y es lo menos que 
podemos conceder los periodistas a quienes no están en las mismas condiciones ni tienen 
las mismas tribunas de réplica que nosotros. (El Comercio, 23 de junio) Texto Completo  
 
ORGANIZACIONES PERIODÍSTICAS Y GREMIOS 

La radio zonal está más cerca de las autoridades El director Radio Comas, Edgar 
Saldaña, comenta sobre esta emisora de más de 30 años de fundación y considerada toda 
una institución en ese populoso distrito. Sostiene que la ventaja de radio zonal frente a una 
radio masiva es la cercanía con sus autoridades. “En el caso de Radio Comas, 
independientemente de que mi hermano sea alcalde, siempre hemos tenido contacto directo 
con las autoridades municipal, educativa y policial; hay una cercanía. Por ejemplo, hoy en la 
mañana tocamos el problema de un colegio en el distrito de Carabayllo en el cual el 
Ministerio de Educación sancionó a su directora. Y los 21 profesores de primaria, en 
respaldo a la directora, suspendieron las clases. Tratamos de temas de interés nacional 
pero, principalmente, temas que nos competen a nosotros”, sostiene. Dice además que la 
mayoría de los estudios que miden la sintonía sólo se centran en encuestar a los que viven 
en la entrada del distrito o alrededor de la Plaza Central, pero no se internan en el resto del 
distrito. Asegura que su verdadera sintonía la miden con las campañas móviles que realizan. 
Anuncia que quieren convertirse en radio masiva, incluso tener un canal de televisión, pero 
desde hace varios años, el Ministerio de Transporte de Comunicaciones no les da la 
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autorización debida. (El Comercio, sábado 21 de junio) Texto Completo
 
Las cartas de Baruch (Por Maritza Espinoza) Hace unos días, don Baruch Ivcher anunció 
que asumía el manejo de Frecuencia Latina personalmente pero, como es obvio, se trata de 
una medida provisional, sólo mientras encuentre al hombre ideal para reemplazar a Alberto 
Cabello. (…) ya se perfilan varios candidatos (…) hay una carta fuerte, fortísima, que parece 
haberle llenado el ojo al veterano broadcaster: Eduardo Bruce, el ex presidente de IRTP, 
que tiene amplísima experiencia en televisión: trabajó con Genaro Delgado Parker en sus 
mejores años y tuvo un manejo impecable de la televisora estatal durante el toledismo. (…) 
(La República, viernes 27 de junio) Texto Completo
 
TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN 

Primera serie peruana para Internet Internet es una plataforma cuyos alcances no se 
terminan aún por delimitar. Por el contrario, pareciera que sus potenciales como medio de 
difusión de información y productos digitales es casi ilimitado. Mariana Tschudi, Kajta 
Kulenkamapff, peruanas de ascendencia suiza, y Franziska Agrawal, alemana de 
ascendencia india, se conocieron en Estados Unidos. Desde entonces ya tenían en mente 
realizar un producto audiovisual inspirado en la idiosincrasia limeña. Inspiradas en la 
primera serie audiovisual creada para Internet "Quarterlife", que debido al rotundo éxito 
alcanzado se emitió luego por televisión, las artistas, reunidas en el colectivo Síndrome-de-
esto-es-el-colmo (un juego de palabras en el que revelan que están enamoradas del caos 
limeño, como cuando los secuestrados adquieren el síndrome de Estocolmo), se organizaron 
para realizar los primeros capítulos de la primera serie peruana que se transmitirá por 
Internet. Los actores, los realizadores y demás colaboradores de esta primera etapa han 
trabajado de manera totalmente gratuita. Cada uno de los 13 capítulos de la primera 
temporada de la serie "Síndrome-de-esto-es-el-colmo" está basado en una superstición 
diferente que reúne a cinco personajes representativos de Lima: una turista, una chica de 
clase media baja, un artista de clase alta, un chico de clase baja (el miloficios) y un chico de 
clase media alta que gracias a su esfuerzo ascendió en la escala social. (El Comercio, 
domingo 22 de junio) Texto Completo
 
La prensa no cumple con explicar e interpretar los hechos En el libro “medios de 
comunicación, el escenario iberoamericano. Tendencias 2007” se remarca que cada vez se 
leen menos diarios en el mundo y también en América Latina. Asimismo, se indica que los 
medios ya no cumplen con su función. Al respecto, Teresa Quiroz opina: “El estudio 
constata que ahora hay más diarios que hace unos años, pero que se lee menos. Sin 
embargo, también se puede decir que hoy se lee más diarios, pero en una pantalla de 
computadora. El estudio sugiere también que la prensa no está cumpliendo su labor no solo 
informativa, sino de análisis, de investigación y profundización. La TV y la radio son más 
inmediatas, pero la prensa se habría quedado rezagada en su labor explicativa y de 
interpretación de lo que ocurre”. Por otra parte, indica que en América Latina no se produce 
mucha información sobre América Latina. “¿Qué es lo que aquí se consume?: básicamente 
contenidos cinematográficos de Hollywood, en el cable se ven series de TV foráneas o CNN. 
(…) Entonces no hay una producción cultural latinoamericana que sirva para alimentar las 
identidades culturales locales y luego regionales, y nos veamos y nos reconozcamos (…)”, 
sostiene. (La República, 22 de junio. Busquemos evitar la exclusión digital) Texto Completo
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