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COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO Y MEDIOS PÚBLICOS 
El spot de Alva Castro Atosigado por las críticas, el Ministerio del Interior viene 
difundiendo en la televisión un spot que intenta convencernos de que Luis Alva Castro está 
haciendo una magnífica labor. "El Perú es ahora más seguro", indica. Y solo basta recordar 
la muerte del hincha de la 'U' en San Martín de Porres para apagar el televisor. Lo más 
llamativo del spot ocurre cuando se reconoce que el 'Moqueguazo' fue un error. En el aviso 
se menciona: "Una brillante gestión de la Policía que un error en Moquegua no podrá 
ensombrecer porque a la Policía Nacional nada la sacará de su camino". Pero no solo los 
sacaron del puente Montalvo, sino que hasta los secuestraron. Más respeto con la Policía, 
señor ministro. (Perú 21, sábado 28 de junio. Plaza de Armas) Texto Completo
 

Una causa busca un líder (Por Rosa María Palacios) (…) Lima es hoy la ciudad más fea del 
mundo. Y a la comba de Castañeda Lossio se ha unido la de los ahora boyantes alcaldes 
distritales que rompen calles sin concierto alguno. (…) En cada vía rota hay un lindo cartel 
que no informa nada. Ni fecha de inicio, ni fecha de término, ni monto de la obra, ni nombre 
de los contratistas. Purita propaganda para el alcalde.(…) ¿Por qué los alcaldes hacen lo que 
les da la gana? Porque nadie reclama. (…) Tenemos derechos. Acceso a la información, 
eficiencia y velocidad racional en la obra pública es lo mínimo que se puede ofrecer a un 
ciudadano. Los alcaldes, empezando por el mudo que gobierna Lima, no pueden ser 
reyezuelos que rompan una ciudad en simultáneo sin dar ni explicaciones, ni excusas, ni 
asumir compromisos. ¿No hay un solo líder político que no vea esta oportunidad servida?  
(Perú 21, sábado 28 de junio) Texto Completo
 

Plantean que el AN vea solución de conflictos La distribución del canon será un motivo 
de disputas permanentes entre las regiones si no se aplican las medidas correctivas. Así lo 
alertó el presidente regional de Lambayeque, Yehude Simon, quien demandó que el Acuerdo 
Nacional se constituya, de manera efectiva, en el foro que permita encontrar la salida a los 
conflictos regionales que amenazan con afectar el proceso de descentralización. Simon 
informó que, este viernes, durante la sesión del Acuerdo Nacional, presentará propuestas 
concretas para evitar estos conflictos, y dijo que espera la voluntad política de los demás 
integrantes de este foro de concertación. Según explicó, planteará que se proceda con la 
modificación del reglamento para la distribución del canon y con un sinceramiento de la 
política de descentralización fiscal. (…) (Perú 21, lunes 30 de junio) Texto Completo
 

Justicia mediática (Por Juan Álvarez) Todos saben que el abogado César Nakazaki no da 
puntada sin hilo, sin embargo, pocos recuerdan hoy que el miércoles pasado el defensor de 
Alberto Fujimori pidió a la Sala Suprema que juzga al ex presidente que, en la práctica, se 
conmine a las televisoras de señal abierta a transmitir en directo, y sin cortes, el histórico 
proceso. La respuesta fue, por obvia, contundente: si bien la Sala da facilidades para que el 
juicio sea cubierto como la transparencia requiere, no le compete interferir en cómo los 
medios desean hacerlo. A pesar de ello, el defensor insistió ayer (vía RPP) en el pedido, 
incluso sugirió que los canales deberían incluir un panel de comentaristas. ¿Será que de 
pronto Nakazaki coincidió con el vasto sector de la población (dizque 'caviar') que hace unos 
meses, justo cuando declaraban los agentes del grupo Colina, demandaba al gobierno 
aprista que ordene a Canal 7 transmitir el juicio para que los peruanos se enteren de cómo, 
en nombre de la democracia, se asesinaba en el gobierno de Fujimori? ¿O será, más bien, 
que sabía que el lunes Montesinos iba a retomar su famosa tendencia a desacreditar a 
quienes resultan claves en el hallazgo de su responsabilidad, y solo pugnaba por una mayor 
caja de resonancia? (…) (La República, miércoles 2 de julio) Texto Completo
 

CGTP acepta reunión con Del Castillo este sábado Dio su brazo a torcer. El secretario 
general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Mario Huamán -
quien había puesto reparos y hasta condiciones para reunirse con el primer ministro, Jorge 
del Castillo-, anunció ayer que, finalmente, aceptaron sostener un encuentro con el premier, 
pero este sábado en RPP. "No nos corremos", afirmó tras aclarar que esto no significa que 
tengan la intención de dar marcha atrás en la paralización de este 9 de julio. En rueda de 
prensa, Huamán no solo puso su propia fecha para la cita, sino que señaló que se tratará de 
un "debate" sobre los problemas del país y los recientes decretos legislativos sobre materia 
laboral. Participarán en el encuentro, delegados de la Coordinadora Política y Social, 
formada por la CGTP, la Central Única de Trabajadores (CUT), los frentes regionales y 
diversos gremios agrarios y organizaciones sociales. Del Castillo se mostró "encantado" de 
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dialogar con la CGTP. (Perú 21, miércoles 2 de julio) Texto Completo
 

No participarán en el AN El Partido Nacionalista Peruano (PNP) no asistirá a la sesión del 
Acuerdo Nacional (AN) del viernes 4 de julio, donde los partidos políticos tendrán la 
posibilidad de presentar sus propuestas para combatir la pobreza y superar la desigualdad, 
anunció ayer el vocero nacionalista Cayo Galindo. Precisó que la negativa de su agrupación 
se debe a que no les ha llegado la invitación oficial y no se ha establecido una agenda 
previa de los temas que se tratarán en el foro. Por su parte, el premier Jorge del Castillo 
anunció ayer que la presidenta del PPC, Lourdes Flores Nano, le ha confirmado su presencia 
en la sesión de este viernes. Sobre la participación del PNP, comentó que "ellos tienen las 
puertas abiertas, no necesitan una invitación ni esquelas con filos de oro para acudir". (Perú 
21, miércoles 2 de julio) Texto Completo
 

Un chascarrillo, mi general (Por Fernando Vivas) Qué simpático es el comandante 
general del Ejército, Edwin Donayre Gotzch. El Gobierno, que se queja de no saber 
comunicar sus logros, debiera aprender de él: campechano, tuteador, bromista 
empedernido que rompe el hielo diciendo a sus interlocutores: "Te he visto en una discoteca 
de ambiente". Cuando Donayre ve un reportaje televisivo que denuncia algún entripado 
cometido por un subalterno, llama en vivo para anunciar que lo separará mientras lo 
investiga. Poca cosa, pero la dice con tantas ganas, que suena bien. Así separó al general 
Samuel Gamero, acusado en "Cuarto poder" de pretender cobrar una coima a Juan Hervias, 
proveedor del Hospital Militar. Pero, de un tiempo a esta parte, al general de la risa se le 
está agriando el carácter. Replica a la prensa acusándola de hacer perversas 
generalizaciones sobre el Ejército y ya no llama en buen tono: se puso bravo cuando el 
mismo "Cuarto poder" denunció que su secretario, el general Javier Bouroncle, habría 
ayudado el empresario Mario Nieto McEvoy a vender ilegalmente la arena de un terreno del 
Ejército. (…) (El Comercio, jueves 3 de julio) Texto Completo
 

RUMANIA Y EL CONTROL DE LOS MEDIOS 

Ley que obliga a dar noticias positivas es repudiada en Rumania Si el presidente 
Traian Basescu no lo evita, dentro de poco, diarios, radios y TV rumanas dedicarán 
exactamente el mismo espacio a una noticia sobre un atentado o un asesinato que, por 
ejemplo, al hallazgo de una nueva especie de flor. La que se ha denominado popularmente 
como "ley de noticias felices", aprobada por el Senado, obligará a dar el mismo peso a las 
noticias positivas que a las negativas en los medios . La norma, que había sido rechazada 
antes por el Congreso, ha indignado a las asociaciones de medios y de periodistas, que se 
están movilizando para que Basescu no la promulgue. La ley, promovida por el partido 
ultranacionalista Romania Mare y por el Partido Nacional Liberal (PNL), se basa en 
supuestos informes científicos que sostienen que las noticias negativas tienen un efecto 
pernicioso en los oyentes y los espectadores. Revive el viejo fantasma de la censura. Tras la 
aprobación de la ley muchos recuerdan el corsé al que sometía a los medios Ceausescu. 
"Además de ser un grave atentado contra la libertad de expresión, esta normativa es 
inconstitucional", dice Cristian Tudor Popescu, portavoz del Club Rumano de la Prensa. (La 
República, lunes 30 de junio) Texto Completo

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
OFERTAS Y CONTENIDOS 

Oye, Mauricio (Por Fernando Vivas) Este hombre tiene plata y ganas de gastarla en cosas 
nuevas (…) Ya, pues, Mauricio Diez Canseco, ¿por qué no produces por fin algo serio (…)? 
Desde que decidió invertir en la farándula, Diez Canseco ha montado un carrusel de 
proyectos baratos, precarios, políticamente incorrectos (…). Si "Astros de la risa" y su 
reemplazo, "El gordo y el flaco", se cancelaron pronto, no solo fue por lo difícil que es hacer 
tratos con Panamericana, sino porque Diez Canseco invirtió más en promocionarse con 
escándalos que en controles de calidad. (…). La TV necesita la plata y las ganas de Mauricio, 
no sus intrigas publicitarias. (El Comercio, miércoles 4 de julio) Texto Completo
 

A esa hora no TVO (Por Maritza Espinoza) Ha pasado un cuarto de siglo desde que Gisela 
Valcárcel potenció el mediodía hasta convertirlo en un segundo Prime time que las agencias 
de publicidad se disputaban y hasta ahora ninguna producción ha logrado igualar el suceso 
de entonces, ni siquiera las pasadas incursiones de la propia Señito en el bloque que ella 
misma conquistó. (…) Explicaciones hay muchas. La Gisela de sus primeros tiempos –madre 
soltera dispuesta a todo para salir adelante– hizo click social y emocional con un público 
femenino que remontaba recién el impacto de la apertura del mercado y que se fascinaba 
con modestos regalitos que hoy serían bagatelas. La televisión aún no tenía la competencia 
del cable (…) Las propuestas siguientes han incidido más en el carnaval farandulero que en 
conversar con la gente. En fin. Pero hay un elemento fundamental que escapa a cualquier 
cálculo: el público que se queda en casa al mediodía ahora es radicalmente diferente al de 
hace dos décadas, sólo compuesto por amas de casa. ¿Cómo es? Aún ni los estudios de 
mercado lo definen bien. Quien logre perfilarlo, tendrá el éxito asegurado. (La República, 
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miércoles 2 de julio) Texto Completo
 

Así no vale (Por Maritza Espinoza) La lectora Lily Boza Biscar (lbbiscarr©hotmail.com) 
escribe para protestar contra "los comentarios horrorosos" de Johanna San Miguel sobre la 
actriz mexicana Laura Zapata, la hermana con la que la cantante Thalía trae un entripado 
hace siglos y a quien la conductora farandulera de América TV vapulea sin piedad de tanto 
en tanto. "¿Acaso es un crimen ser vieja o fea como tanto habla cuando se refiere a ella?", 
se pregunta Boza indignada. Y tiene razón: San Miguel suele ser durísima con unos cuantos 
personajes de Televisa y blandísima con tooodos los de la farándula local (…) No es lo único 
que se puede decir del trabajo ¿periodístico? de la ex claun. Como reseña la lectora, su 
lectura del teleprompter es demasiado evidente, lo que resta valor a sus comentarios, y el 
exceso de reportes de Televisa choca con la frescura de su competidora Mónica Cabrejos, 
quien, con todos los errores que pudiera cometer, trabaja con reportajes y opiniones 
propias. (…) América Noticias, entre ocho y nueve de la mañana, se lleva de encuentro en 
rating a Buenos días, Perú, pero en pocos casos como este es evidente el peso de la antena 
caliente (…) (La República, jueves 3 de julio) Texto Completo
 

El Baile de los que Sobran (Por Patricia Salinas) (…) el lunes se vieron cara a cara 
después de ocho años Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Ese era, en realidad, el 
encuentro del que los peruanos debían estar pendientes, pero claro, aquí no había baile de 
por medio, ni rating en guerra, así que no se hizo mucha publicidad al respecto y muchos 
televidentes se enteraron de las alucinantes declaraciones de Vladi en la noche, a través de 
los noticieros o los programas políticos. Panamericana Televisión, que fue el único canal de 
señal abierta que se animó hace ya algunos meses a pasar el megajuicio en vivo y en 
directo, cortó exactamente a las 12.30 la transmisión sin importar lo que estaba diciendo 
Montesinos para dar pase a su nuevo programa “TVO”. Una decisión desatinada, ya que si 
todo este tiempo se había hecho un esfuerzo por marcar la diferencia con los demás canales 
(cosa que habían logrado), justo el día más importante optaron por dar prioridad a un 
programa de entretenimiento (…) Solo quedó canal N (…) Una vez más tremenda falta de 
reflejos de los canales de señal abierta (…) (Caretas, jueves 3 de julio) Texto Completo  
 

La que pudo haber sido (Por Maritza Espinoza) Nunca hubo una auténtica señal de que 
Lady Bardales tuviera algo con Alejandro Toledo (era escolta de Elaine Karp, en realidad), 
pero la idea de un presidente con amante casi cama adentro era demasiado tentadora como 
para desperdiciarla por un detalle tan insignificante. Los programas periodísticos 
exprimieron el tema, relacionando viajes, gestos mínimos y signos de riqueza con el 
supuesto romance extramatrimonial, algo inverosímil tratándose de alguien tan sometido a 
su cónyuge como el cholo de Harvard. Luego, vinieron las parodias que la catapultaron 
como personaje del star system cholo. (…) Al verla el miércoles rodeada de decenas de 
periodistas, uno no podía menos que sonreír: Lady Bardales es la exaltación de la nada, un 
personaje de una comedia de equivocaciones que, de no ser por la voracidad de la prensa, 
seguiría haciendo guardia cada tarde en Palacio. No hay noticia en ella. Nunca la hubo. 
Nosotros la inventamos, como a tantos otros, y ahora le exigimos ser alguien. ¿De dónde? 
(La República, viernes 04 de julio) Texto Completo
 

No hinchen! (Por Fernando Vivas) Soy un convencido de que la televisión, aunque finja lo 
contrario, alimenta la violencia pelotera. No lo digo por animadores y periodistas que de 
veras la reprueban, sino por sus comentaristas deportivos que, siendo los llamados a 
desalentarla, no atinan a plantear ningún serio correctivo. Ni Luis Trisano, ni Gonzalo 
Núñez, ni Phillip Butters han planteado, luego del asesinato del hincha crema Daniel Blanco, 
la que me parece la única sanción moral a los bandos clásicos de la 'U' y Alianza que 
fastidian la seguridad de los peruanos y se matan en el intento: postergar, mínimo por un 
año, cualquier partido entre sus clubes, hasta que se considere que hay condiciones para 
que se lleven a cabo sin que la ciudadanía pague los platos rotos. Postergarlos por unos 
cuantos días, como anunció la policía flanqueada por dirigentes de ambos bandos, es una 
falta de respeto a los ciudadanos que merecemos, por lo menos, disculpas de esos clubes 
que regalan entradas a los cabecillas de las hordas de matones y luego se hacen los 
sorprendidos. (…) (El Comercio, viernes 4 de julio) Texto Completo
 
PERIODISTAS  

Magaly no se disculpará Ante las declaraciones del ex alcalde de Barranco Martín del 
Pomar, quien exigió disculpas públicas a Magaly Medina por haberlo tildado de "abortero", la 
defensa de la polémica conductora de televisión aseguró que "ella no tiene por qué 
disculparse". César Nakazaki, abogado de la conductora, minimizó las declaraciones de Del 
Pomar. "Magaly no tiene por qué disculparse, pues no está demostrado que ella haya 
cometido algún error profesional", dijo el hombre de leyes. "Tendría que escuchar las 
declaraciones de Magaly, pero recuerdo que las que acusaron a Del Pomar fueron su 
supuesta novia y la madre de esta. En todo caso, Magaly no tiene por qué responsabilizarse 
de lo que digan sus entrevistados. Si se probara que Magaly sabía de antemano que lo que 

http://www.larepublica.com.pe/content/view/229826/
http://www.larepublica.com.pe/content/view/230031/
http://www.caretas.com.pe/Main.asp?T=3082&idE=783&idS=76
http://www.larepublica.com.pe/content/view/230140/
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-07-04/no-hinchen.html


ellas decían era mentira, sería posible que proceda una demanda, pero en este caso no ", 
aseguró Nakazaki. La ex pareja de Del Pomar, Silvana Vivanco, quien acaba de ser 
sentenciada por el 14 Juzgado Penal de Lima a tres años de prisión y al pago de tres mil 
soles de reparación civil por haber declarado en el programa de Magaly Medina, dijo en 
aquella oportunidad que el entonces saliente alcalde, en el 2006, la hizo abortar dos veces. 
(La República, domingo 29 de junio) Texto Completo
 

Asesino de periodista estaría escondido en Europa occidental Un hombre acusado de 
asesinar a la periodista rusa Anna Politkovskaya se esconde en algún país de Europa 
occidental, según un fiscal ruso. Colegas de ella creen que su asesinato estuvo relacionado 
con su trabajo, pues Politkovskaya denunció las atrocidades cometidas por las fuerzas de 
seguridad contra civiles en Chechenia, lo que enfureció al Kremlin. Rustam Majmudov, un 
residente de Chechenia (34), es acusado de haber matado a disparos a Politkovskaya en su 
edificio de apartamentos en Moscú en octubre del 2006. Otros tres hombres han sido 
acusados de participar en el asesinato: los hermanos de Majmudov, Dzhabrail e Ibragim, y 
un ex policía. La muerte de Politkovskaya ha ampliado la brecha entre Rusia y Occidente, el 
cual está preocupado por el trato que se da a los críticos y a los periodistas independientes. 
(El Comercio, miércoles 2 de julio) Texto Completo
 
OPINIÓN CIUDADANA Y PÚBLICOS 

Comunicación en Iberoamérica ¿Cuántos diarios se leen en América Latina? Chile es el 
país con más lectoría (60.8 ejemplares por cada mil habitantes), seguido por Argentina 
(44.9 ejemplares) y Brasil con 39.2 ejemplares por mil habitantes. También resalta 
Venezuela (con 41.5 ejemplares) y más abajo Perú (36.8 ejemplares, aunque con un fuerte 
componente de prensa popular). México, a pesar de su gran tradición editorial, presenta 
cifras modestas de lectoría (15.2 ejemplares por cada mil habitantes). Otro dato a destacar 
en América Latina es que Internet cobra cada vez más peso en la comunicación regional, 
con un gran ‘techo’ todavía. Esta y otra vasta información aparece en el libro "Medios de 
comunicación. El escenario iberoamericano-Tendencias 2007", publicado por Fundación 
Telefónica. Allí hay cifras y datos sobre los medios tradicionales (la TV, la radio, los diarios), 
las nuevas tecnologías como internet y ensayos sobre comunicación. (La República, 
domingo 29 de junio. Domingo)  Texto Completo
 
ORGANIZACIONES PERIODÍSTICAS Y GREMIOS 

El Consejo de la Prensa elige a su nueva directiva Con el acuerdo unánime de sus 
miembros, el Consejo de la Prensa Peruana eligió el lunes a su nueva junta directiva para el 
período 2008-2010. El presidente de la Empresa Periodística Nacional (Epensa), Luis Agois 
Banchero, y el director Ejecutivo de Apoyo Publicaciones, Gonzalo Zegarra Mulanovich, 
fueron elegidos presidente y vicepresidente, respectivamente. Durante la asamblea 
ordinaria y extraordinaria de sus asociados también fue elegido presidente del consejo de 
honor de dicha institución el titular saliente del Consejo de la Prensa y director de "La 
República", Gustavo Mohme Seminario. Como vicepresidenta de dicho órgano fue elegida 
María Ofelia Cerro Moral, presidenta del diario "La Industria", de Trujillo. En dicha sesión 
también se ratificó en sus cargos a los demás miembros del directorio de la institución: 
Enrique Zileri Gibson, presidente del directorio de la revista "Caretas"; Alejandro Miró 
Quesada Cisneros, director de El Comercio; Gustavo Mohme Seminario, María Ofelia Cerro y 
Hans Landolt Pardo, miembro del Comité Directivo del Instituto de Defensa Legal (IDL). La 
periodista Kela León fue ratificada como directora ejecutiva de la organización. (…) (El 
Comercio, La República, miércoles 2 de julio) Texto Completo  
 

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. 

Cahuide 752, Jesús María / Telef. 471 6473 nx 124 

 
A.C.S. Calandria 

4

rjurado@calandria.org.pe, jgarcia@calandria.org.pe    
Lima - Perú 

http://www.larepublica.com.pe/content/view/229088/
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-07-02/asesino-periodista-estaria-escondido-europa-occidental.html
http://www.larepublica.com.pe/content/view/229236/
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-07-02/el-consejo-prensa-elige-su-nueva-directiva.html
mailto:rjurado@calandria.org.pe
mailto:jgarcia@calandria.org.pe

