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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Falta transparencia en portales de regiones Un informe presentado ayer por la 
defensora del Pueblo, Beatriz Merino, revela que un 33% de gobiernos regionales y 64% de 
gobiernos locales no cumplen con dar información actualizada y detallada acerca de su 
gestión. Esto mediante un rastreo de sus portales institucionales a través de internet. El 
estudio muestra que, en general, los gobiernos locales de Ica y Moyobamba solo alcanzan 
un 4% de cumplimiento de estas normas, de modo que sus portales de internet se 
constituyen en los que menos índices de transparencia reflejan. En el plano de los gobiernos 
regionales, por otra parte, los porcentajes son más altos pero, igual, son pocos los casos 
ejemplares. Madre de Dios, La Libertad y San Martín, por ejemplo, son los que tienen 
menos nivel de cumplimiento, con 67%, 58% y 54%, respectivamente. Los casos opuestos 
son Huancavelica y Junín, cuyos portales cumplen con todas las normas establecidas. (La 
República, sábado 05 de julio) (Texto Completo) 
 
Evaluaciones de Defensoría coinciden con otros resultados Propuesta Ciudadana, a 
través del área Vigila Perú, realiza cada tres meses un análisis similar al que dio a conocer 
ayer la Defensoría del Pueblo, con respecto a la transparencia y acceso a la información 
pública en las web de los gobiernos regionales y municipios provinciales. Según la cuarta 
evaluación de portales de transparencia de gobiernos regionales, su último análisis, la 
mayoría de ellos brindó información relevante sobre su gestión durante el 2007, lo cual se 
ajusta al informe de la Defensoría en cuanto a que existe una voluntad de parte de estas 
entidades por cumplir con la ley de Transparencia y Acceso a la Información. La evaluación 
de Propuesta Ciudadana coincide en que los portales de los gobiernos regionales de Junín y 
Huancavelica tuvieron mejor desempeño en los últimos 18 meses. Lo mismo sucede con los 
más deficientes: Madre de Dios y La Libertad. (El Comercio, 5 de julio) Texto Completo
 
Hay poca difusión de código de ética Según la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA), 
solamente veinte instituciones del sector público (de un total de 16 ministerios y 45 
organismos públicos) difundieron el Código de Ética de la Función Pública. El informe revela 
que la mayoría de esas instituciones se limitó a colocar esta normatividad en su página web, 
pero resaltó experiencias como las del Instituto Nacional de Cultura (INC), que ha realizado 
talleres y foros al respecto. (El Comercio, martes 8 de julio) Texto Completo
 
COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO Y MEDIOS PÚBLICOS 
Debate entre CGTP y gobierno no sirvió para acercar posiciones Nadie esperaba que 
el debate radial de una hora de duración lograra acercar las posiciones de la Confederación 
General de Trabajadores (CGTP) y del gobierno, teniendo en cuenta sobre todo los largos 
meses de infructuoso e intermitente diálogo, pero el encuentro del sábado entre el 
secretario general del gremio laboral, Mario Huamán, y el premier Jorge del Castillo dejó 
cierto sinsabor, ya que solo sirvió para ratificar ante la audiencia las posiciones extremas y 
difícilmente reconciliables de aquellos que hace apenas cuatro años pararon juntos bajo las 
mismas consignas. Tanto Huamán como Del Castillo se limitaron a repetir el libreto de los 
últimos días, con lo que el ansiado diálogo mediático se convirtió en una reiteración de 
argumentos a favor y en contra del paro nacional del 9 de julio, aderezado con los dardos 
que se lanzaron mutuamente los contrincantes. (La República, 6 de julio) Texto Completo
 
A serenarse, señores (Por Federico Salazar) "Chillón" le ha dicho el presidente Alan García 
al secretario general de la CGTP, Mario Huamán. El sindicalista, por su lado, ha dicho que 
con ello el mandatario invoca "al pueblo a levantarse". Ambas partes de la grita se 
equivocan. Un jefe de Estado no puede llamar "chillones" a los que convocan y organizan un 
paro nacional. El jefe del gobierno lo que tiene que hacer es respetar y hacer respetar el 
derecho de todos. Por su lado, Mario Huamán está equivocado si piensa que el pueblo va a 
"levantarse" por una simple malacrianza. No se trata de atizar el enfrentamiento verbal, 
sino insistir en los temas de fondo. El tema de fondo es la protesta. No es un 
"levantamiento", sino un reclamo. Un reclamo legítimo, amparado en el derecho y las leyes. 
La tarea del gobierno es garantizar el derecho a reclamar y garantizar el derecho de los que 
no quieren reclamar. Nada más. Es una función principalmente policial. El presidente García, 
sin embargo, parece sentirse incómodo en la función de gobernar. Él quiere debatir, hacer 
bulla, participar de la agitación y la adrenalina. Pasada la bulla, sin embargo, el gobierno 
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tiene que hacer un mea culpa. Tiene que reconocer que no todo es felicidad y entusiasmo. 
Tiene que escuchar, más bien, a la gente que reclama. (…) (La República, domingo 6 de 
julio) Texto Completo
 
Función política del Paro (Por Carlos Reyna) (…) Los sondeos son una forma pasiva y 
difusa de opinión pública. Por medio de ellas, las encuestadoras son las que expresan a la 
gente. Las protestas sociales son una forma activa y concentrada de expresar opinión. A 
través de ellas, la gente se manifiesta directamente. Es lo que Pierre Bordieu llamó opinión 
pública constituida. Esas dos formas de opinión dan hoy en día el mismo dato. Este gobierno 
conduce al país en un sentido contrario a la opinión mayoritaria de los ciudadanos. (…) El 
Congreso, que debería ser el principal canal de expresión de las expectativas ciudadanas y 
un instrumento de corrección al rumbo del Ejecutivo, ha abdicado, hasta ahora, de esa 
función. (…) La mayoría de medios masivos, en especial la TV, favorecen un tipo de 
opiniones más cercanas a la política general del gobierno, y también su nivel de credibilidad 
pública ha venido bajando. En este sentido, el paro del 9 de julio le va a hacer un gran 
servicio a nuestra democracia. (…) Los que son un riesgo para la democracia son los 
gobernantes que, advertidos de que marchan contra la opinión mayoritaria y que esta se 
moviliza, no optan por enmendarse sino por la pura fuerza para imponer sus políticas. (…) 
(La República, lunes 7 de julio) Texto Completo
 
¿Usar eufemismos cambia la realidad? (Por Enrique Bernales) La buena política se basa 
en la transparencia, llama a las cosas por su nombre, no se sostiene en giros literarios 
rebuscados y huye de los significados ambiguos. Cuando la política apela a giros lingüísticos 
turbios y oscuros, enmascara los problemas reales y se torna en una peligrosa ficción que 
abandona la realidad a su suerte. El hambre de quien lo padece no es otra cosa que 
hambre. ¿Por qué llamarlo insuficiencias calóricas relativas? El que está descontento por 
carecer de servicios elementales no es un azuzador político, es un ciudadano harto de las 
privaciones. El desempleado es desempleado, a secas, y no una cifra al margen de la 
población económicamente activa. Reconocer la realidad a través de la palabra permite la 
cabal visión de los problemas y es un paso elemental para la búsqueda de soluciones. No es 
correcto rendir culto a giros eufemísticos para cubrir de brumas una realidad que, tarde o 
temprano, planteará reclamos. Los políticos verdaderos son los que trabajan por cambiar la 
realidad y no por maquillar definiciones o dar lumbre a las cifras. (…) (El Comercio, lunes 7 
de julio) Texto Completo
 
Spot contra paro debe salir del aire La fundadora de Calandria, Rosa María Alfaro, 
consideró que el spot publicitario en el que se usa la figura de Vladimiro Montesinos para 
atacar al paro de la CGTP debe levantarse del aire porque "es una afrenta a la población, 
una vergüenza nacional, un himno a la intolerancia". "Esto demuestra que el régimen 
aprista tiene un concepto limitado de la democracia", añadió. En respuesta, el premier Jorge 
del Castillo dijo que el aviso "refleja la realidad" y que este fue hecho con fondos del Apra, 
no del gobierno. (La República, martes 8 de julio) Texto Completo
 
Del Castillo justifica spot antiparo El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del 
Castillo, justificó ayer la utilización de la imagen y de las declaraciones de Vladimiro 
Montesinos en el nuevo spot que pretende desacreditar el paro convocado por las centrales 
sindicales. Su argumento fue que "si los videos de Montesinos valen para un sentido, ¿por 
qué no pueden valer para otro si son datos de la realidad?". En breve diálogo con Perú.21, 
el jefe del gabinete ministerial pidió que se respete el punto de vista del Gobierno en la 
decisión de emitir esta propaganda contra la jornada de protesta. "La CGTP nunca hizo un 
paro durante los diez años del fujimorato. ¿Tanto les duele que uno diga la verdad?", 
comentó con sorna, para luego recordar que en lo que va del régimen aprista dicha central 
ya ha realizado tres paralizaciones. Por la tarde, en declaraciones a Radioprogramas del 
Perú, Del Castillo aclaró que el comercial televisivo no fue financiado por el Gobierno sino 
que su realización y difusión fue costeada por el Partido Aprista. (Perú 21, martes 8 de julio) 
Texto Completo
 
El spot "No al paro" habría sido pagado con dinero del PNUD Según varias 
personalidades del Gobierno, fue el Apra quien financió el polémico spot televisivo. Sin 
embargo, Canal N mostró un documento que revela que la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM) encargó su difusión a cuenta de Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). La revelación se sustenta en un documento en el que se solicita la 
transmisión del spot "No al paro". Según el detalle del documento, en el rubro producto 
figuran en las siglas "PCM" y, como cliente al cual facturarle el monto de la difusión, el 
PNUD. elcomercio.com.pe intentó comunicarse con el PNUD para recoger su versión sobre 
este informe, sin embargo sus representantes no estuvieron disponibles en ese momento 
para atender a nuestro llamado. En tanto, la presidenta de la ONG Calandria, Rosa María 
Alfaro, opinó que de ser cierta esta información se trataría de un grave hecho de corrupción. 
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(El Comercio on line, miércoles 9 de julio) Texto Completo
 
Gobierno precisa sobre pago por spot antiparo Luego de la denucnai de Canal N, Del 
Castillo reiteró que el controvertido aviso, donde aparece Montesinos, no fue financiado con 
fondos del Estado, del Gobierno ni de la PCM, y aseguró que la aclaración, en todo caso, la 
debería dar el secretario general del Apra, Mauricio Mulder. Como era de esperarse, Mulder  
aseguró que el aviso fue ordenado por el Apra y que el "error" de que aparecieran las siglas 
PNUD y PCM en la orden de transmisión era responsabilidad de la agencia Mediaplan, 
encargada de contratar el espacio televisivo a pedido de su partido. En diálogo con Perú.21, 
el gerente general de Mediaplan Comunicaciones SAC, Augusto Gutiérrez, confirmó lo dicho 
por Mulder, y aseguró que el Apra ya canceló la difusión del spot. Sin embargo, cayó en una 
serie de contradicciones al no poder explicar sólidamente cómo se pudieron equivocar en los 
códigos, sobre todo, cuando la PCM nunca ha sido su cliente. (Perú 21, miércoles 9 de julio) 
Texto Completo
 
Mulder asegura que a él se le ocurrió el spot antiparo con versión de Montesinos El 
polémico spot contra el paro suscita nuevas versiones que lindan con lo inverosímil. El 
secretario general del Apra, Mauricio Mulder, decidió asumir toda la responsabilidad 
señalando que a él se le ocurrió la idea de utilizar la versión de Vladimiro Montesinos en el 
anuncio que desacredita a los promotores del paro y que, incluso, se encargó de la 
elaboración del video, ya que la empresa Mediaplan Comunicaciones SAC solo fue 
contratada para colocarlo en los canales de televisión. Esas declaraciones las dio la tarde de 
ayer en CPN Radio, en su intento de maquillar contradicciones entre su versión, la del 
premier Jorge del Castillo, y la del gerente general de la empresa Mediaplan, Augusto 
Gutiérrez Orozco, sobre el posible uso de recursos de la Presidencia del Consejo de Ministros 
para elaborar y difundir el spot. "La idea ha sido mía (...) Cuando vi que Montesinos decía 
eso (en el proceso que se le sigue a Fujimori), a mí se me ocurrió. Dije: 'eso es muy bueno, 
es contundente. Hay que grabarlo', y lo tenemos grabado aquí en el televisor del partido", 
contó. (La República, jueves 10 de julio) Texto Completo
 
Plantean comisión para investigar el 'vladispot' antiparo La bancada del Partido 
Nacionalista no está dispuesta a pasar por alto el supuesto "error" del Gobierno sobre el 
polémico spot antiparo. Por eso, presentó ayer una moción de orden en la que plantea la 
formación de una comisión especial que investigue el financiamiento y los entretelones de la 
elaboración y difusión de ese aviso. En declaraciones a Perú.21, el portavoz del bloque 
humalista, Cayo Galindo, sostuvo que las explicaciones del secretario general del Apra, 
Mauricio Mulder, sobre una presunta confusión en la orden de transmisión del aviso, son 
inconsistentes, y agregó que no solo debería indagarse cómo se financió el spot, sino 
también cuáles son los vínculos entre el Apra y el Gobierno y la mafia montesinista. Mulder, 
por su parte, refirió que no aceptará ninguna investigación del Congreso, argumentando 
que, de acuerdo con la Ley de Partidos Políticos, solo la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE) está facultada para fiscalizar los fondos partidarios. (Perú 21, jueves 10 
de julio) Texto Completo
 
García reconoce que hay malestar en la población Al hacer un balance del paro 
convocado por la CGTP, el presidente Alan García reconoció ayer que existe descontento e 
insatisfacción en un gran porcentaje de la población, y reiteró que el propósito de su 
gobierno es trabajar para atenuar el impacto de la economía mundial en el país. El 
mandatario destacó que, pese a esa insatisfacción, un gran sector de la población concurrió 
a sus centros de labores, pero también sostuvo que el Gobierno asume sin triunfalismo este 
hecho y se compromete a seguir trabajando por los más pobres. "Reconocemos que hay un 
fondo de queja y de insatisfacción, tal vez en el un 60% de la población, que con todo 
derecho exige que se haga algo más. Intentaremos hacer lo más posible. Queremos decirle 
al país que el Gobierno no es sordo a lo que quieren decirle, los escuchamos todos los días", 
puntualizó, tras asegurar que sí escucha las quejas de la gente. (Perú 21, La República, El 
Comercio, jueves 10 de julio) Texto Completo
 
Del Castillo dispuesto a dialogar, pero no con CGTP Luego de hacer su balance sobre el 
paro de la CGTP, el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, dijo estar 
dispuesto a dialogar con los gremios laborales para dar solución a las principales demandas 
de la población, pero no con los impulsores de la medida de lucha del 9 de julio. Si bien 
aseguró que el gobierno siempre tiene y tendrá abierta la puerta del diálogo, no solo con 
quienes pararon sino también con quienes no lo hicieron, luego manifestó que la CGTP ya 
no merece preocupación del gobierno porque ha demostrado que, en su opinión, ya no es 
interlocutor válido. En ese sentido, aunque reiteró que el "paro politiquero" no tuvo éxito, sí 
terminó reconociendo que dieciséis ciudades del país sí acataron la protesta. (La República, 
10 de julio) Texto Completo
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Presidente García defiende 'vladispot' El cargamontón contra el polémico 'vladispot' 
antiparo lo obligó a romper su silencio. Sin embargo, sus palabras fueron una copia del 
libreto que, en la víspera, repitió a diestra y siniestra el secretario general del Apra, 
Mauricio Mulder. Fue muy temprano, en Santa Clara, que el presidente Alan García hizo una 
cerrada defensa del controvertido aviso, a la vez que desestimó la procedencia de una 
investigación parlamentaria en torno al tema. "Es el Partido Aprista el que elaboró, el que 
pagó, y no sé qué se puede investigar. En todo caso, ahí están los papeles, ahí están las 
facturas, las órdenes de colocación del aviso", alegó. A renglón seguido, en su afán de 
justificar la cuestionada utilización de la figura de Vladimiro Montesinos, el mandatario 
asumió como verdad las afirmaciones del ex asesor respecto de que el Sutep nunca paralizó 
sus labores durante el régimen fujimorista. "Yo creo que lo que ha sorprendido es que sea 
este personaje el que diga una verdad", insistió. Más aún, repitiendo el estribillo comercial, 
comentó que "hay personas que en democracia son muy revoltosas, pero frente a una 
dictadura son completamente silenciosas y frente a la dureza de un gobierno dictatorial 
prefieren guardar silencio y acomodarse". (Perú 21, viernes 11 de julio) Texto Completo
 

ECUADOR Y LA INCAUTACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Incautación de canales de televisión provoca crisis política en Ecuador El gobierno 
anunció la incautación de 195 empresas, incluso tres canales de televisión y una 
radioemisora, en una acción destinada a "proteger los bienes del pueblo ecuatoriano", dijo 
el presidente Rafael Correa, cuyo ministro de Economía y Finanzas, Fausto Ortiz, renunció 
en desacuerdo con lo actuado. El mayor impacto noticioso se centró en la incautación, con 
el uso de la fuerza pública, de tres estaciones de la televisora TC (una instalada en Quito y 
dos en Guayaquil), la de Gamavisión (en Quito) y la radioemisora TC Radio (en Guayaquil). 
La acción de los agentes, a partir de las 3:00 de la madrugada, fue difundida por los 
medios. El presidente Correa, en el acto de posesión de la nueva ministra de Economía y 
Finanzas, Wilma Salgado, expresó que con la incautación "se está tratando de proteger los 
bienes, (y) los derechos del pueblo ecuatoriano". "Para el gobierno mientras más rápido 
podamos salir, (y) podamos rematar esos bienes, entre ellos los medios de comunicación, y 
con ese dinero pagar a los depositantes y resarcirles de todo el dinero que se puso en el 
Filanbanco, enhorabuena", añadió. (La República, 9 de julio) Texto Completo
 
Temen por la libertad de prensa tras incautaciones  "Lo que se está incautando no es 
la libertad de expresión de nadie, sino un patrimonio", advirtió el ministro de Gobierno, 
Fernando Bustamante. "Hay un grupo de 190 y tantas empresas que son sometidas a 
medidas cautelares, que son incautadas preventivamente, entre ellas hay algunas empresas 
de comunicación... (pero) no es para tener medios de comunicación", explicó. Mientas 
tanto, el diario El Comercio de Ecuador, en su editorial de ayer, indicó que "el país debe 
estar muy atento para que la administración sea temporal y no haya injerencia 
gubernamental en el contenido". Recordó el caso del diario El Telégrafo, que pertenecía a 
otro banco quebrado y que, en marzo de 2002, pasó a manos del Estado sin que hasta 
ahora haya sido entregado a manos privadas. Por su parte, el diario El Universo, el de 
mayor circulación del país, consideró la acción del Gobierno como una "maniobra electoral". 
Añadió que la intervención en los canales "constituye un atropello a la libertad de expresión, 
disfrazado de reivindicación social".  Texto Completo
 
Correa niega estatización de medios Ante la intervención de tres canales de televisión, 
el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, negó que el Gobierno busque controlar los medios 
de comunicación y que se esté atentando contra la libertad de expresión como han 
cuestionado algunos sectores. "Siempre quieren ver una mala intención en las acciones del 
Gobierno. Ahora resulta que incautar bienes a banqueros que quebraron al país pero que 
siguieron prósperos es atentar contra la libertad de expresión", afirmó Correa durante un 
acto oficial. "Señores delincuentes, señores narcotraficantes, atracadores banqueros, 
compren medios de comunicación, así nunca les podremos incautar, embargar, decomisar 
absolutamente nada porque sería un atentado a la libertad de expresión. ¿Quién puede 
sostener tamaña tontería?", cuestionó. Dos canales de televisión abierta y uno por cable 
fueron incautados como parte de 195 bienes confiscados para cubrir deudas de sus 
propietarios. (El Comercio, viernes 11 de julio) Texto Completo

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
OFERTAS Y CONTENIDOS 

"Siento realmente que somos triunfadores" Aunque revivir el extinto concepto del 
radioteatro parecía ser una tarea destinada a fracasar en tiempos en los que reina la 
imagen, el dramaturgo y director de teatro Alonso Alegría siempre confió en la capacidad 
para imaginar del ser humano, por ende, en que el programa radial "Mi novela favorita" 
llegaría a buen puerto. Hoy, después de un año y 26 episodios al aire (con la colaboración 
de los célebres escritores Mario Vargas Llosa y Alonso Cueto), Alegría puede jactarse de 
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haber hecho más que lo logrado por la educación pública en muchos años: divulgar las 
joyas de la literatura universal de manera entretenida y para una gran mayoría de 
peruanos. “Siento realmente que somos triunfadores, ya que he tenido excelentísima gente 
trabajando conmigo. Me siento así porque hemos aprendido algo nuevo y hemos inventado 
algo inexistente. No hemos renacido la radionovela, sino que la hemos reinventado”, afirma. 
“Nosotros nos dirigíamos a una persona específica: Doña Hermelinda. Ella es una señora de 
unos 45 a 50 años que se ocupa de su casa, tiene una nieta y vive con su marido; a las 12 
del día, Hermelinda está haciendo sus quehaceres del hogar mientras escucha "Mi novela 
favorita". Con este paradigma había que ser muy claro y contar todo para sostener su 
interés. Queríamos llevar las historias al límite, al punto en que lo único que faltara fuera la 
imagen”. (El Comercio, jueves 10 de julio) Texto Completo
 
El otro reto (Por Fernando Vivas) (…) me exigen que me pronuncie sobre la función 
educativa de la televisión. Y siempre los defraudo porque digo que la educación es función 
secundaria de la tele, luego del entretenimiento, la información, la integración social. (…) 
para educarse están el colegio y la universidad, y no me den más lata con el asunto. (…) me 
pongo de acuerdo con mis interlocutores en que la TV, en todo caso, puede esmerarse en 
ser, a la vez que mero entretenimiento, enriquecedora, estimulante y creativa. (…) ¡Hay 
quienes creen que lo más cercano a esas virtudes de televisión educativa está en Canal 7 y 
me ponen de ejemplo las "Costumbres" de Sonaly Tuesta o los programas de la llamada 
franja cultural! (…) con apreciable sintonía y a veces mayor creatividad, la TV comercial, 
abierta y pagada, ofrece los mismos contenidos desperdigados en magacines y ficciones. 
Por ejemplo, el último estreno miniserial de Canal 2, "El gran reto", dramatiza el duelo ritual 
de los danzantes de tijeras. Esa fabulosa tradición de la sierra central que, de primera 
impresión, muchos pensarían tema ideal para un especial de TV Perú, es ahora asunto de 
ficción en el prime time, enriquecida, sin ofender la tradición, con el plot de una chica que 
quiere agarrar las tijeras como hombre para una vendetta ritualizada. (…) qué buen reto 
para romper prejuicios de TV cultural. (El Comercio, viernes 11 de julio) Texto Completo
 
OPUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

Extrañas aventuras de la tajada publicitaria (Por Mirko Lauer) Una de las víctimas en el 
problema del pobre goteo de la actual bonanza económica en el Perú es la venta de 
publicidad desde los medios. Una parte importante de los mejores negocios locales (minería, 
pesca, agroexportación) simplemente no necesita colocar avisos. El pequeño mercado local 
y la fragmentación social son la otra parte de la explicación. (…) En este contexto la tajada 
de los diarios peruanos es particularmente pobre. Según estos cálculos prácticamente no se 
ha movido en decenio y medio, está lejos de los US$107mn de 1997, y para el 2010 se 
venderá en avisos lo mismo que en el 2003: poco menos de US$80mn. Aun así estos diarios 
flaquitos (pocos avisos, pocas páginas) siguen adelante, algunos de manera inexplicable. 
(…) ¿Pueden modificarse estas tendencias? Una parte del problema tiene que ver con 
tendencias tecnológico-culturales mundiales. Otra parte proviene de la estructura económica 
de un país con su capacidad de consumo concentrada en relativamente pocas manos. De allí 
que la publicidad en los medios, y los medios mis-mos, no puedan crecer a la misma 
velocidad que la economía.  (La República, sábado 05  de julio) Texto Completo
 
Prohíben la publicidad de tabaco en TV La norma es bastante explícita. El artículo 37 
del Reglamento de la Ley 28705, Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos 
del Consumo de Tabaco, aprobado por el Ejecutivo y publicado ayer en "El Peruano", 
prohíbe desde hoy la publicidad directa o indirecta y el uso de nombres, logos o marcas de 
productos de tabaco en medios televisivos de señal abierta. El artículo señala que esa 
prohibición también atañe a medios radiales abiertos y a circuitos cerrados de radio y 
televisión. Lo mismo que para medios comunitarios locales de radio y televisión, así como 
para páginas web. El reglamento también impide toda forma de publicidad de productos de 
tabaco en establecimientos públicos y privados dedicados a la salud y a la educación, y 
también en las dependencias públicas. La norma subraya que no se puede hacer publicidad 
de cigarrillos alrededor de los colegios y en certámenes deportivos. También impide todo 
tipo de publicidad de tabaco en prendas de vestir y accesorios. (El Comercio, domingo 6 de 
julio) Texto Completo 
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