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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
Redacción confusa de dictámenes fiscales podría afectar rol defensor "Se determina 
el apercibimiento de grado o fuerza del encausado...". Esta es, quizá, una de las frases que 
aparecen con frecuencia en una citación fiscal. ¿Pero no sería más fácil escribir: se lo cita a 
usted para esta fecha, de lo contrario será detenido? La misma pregunta se hace el decano 
del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Walter Gutiérrez, al comentar que las citaciones y 
dictámenes que emiten los fiscales están impregnados de ese tufillo denso y enrevesado 
que permite la redacción de una página entera sin emplear siquiera un punto seguido. Para 
el jurista Luis Roy Freyre, las confusiones a las que podría prestarse la enmarañada 
redacción de un documento fiscal afecta, incluso, la labor de defensa de un acusado. 
Fernando Castañeda, de la Defensoría del Pueblo, sostiene que si bien en nuestras leyes no 
existe obligación expresa de que los fiscales usen un lenguaje comprensible, en la 
Constitución y en el Código Procesal Penal se indica que ellos deben "formular sus 
disposiciones, requerimientos y conclusiones en forma motivada y específica", y esa ha sido 
una de las deficiencias detectadas por la Comisión Especial para la Reforma Integral de la 
Administración de Justicia cuando evaluó la labor del Ministerio Público. (El Comercio, 
viernes 8 de agosto) Texto Completo

 

COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO Y MEDIOS PÚBLICOS 
 
“El gobierno tiene derecho a levantar sus éxitos”  El premier Jorge del castillo defiende 
el derecho del gobierno a resaltar sus logros y critica el tratamiento que la prensa le da a 
algunos temas con respecto a las acciones del gobierno. Al igual que el presidente Alan 
García, remarcó que ha faltado “más serenidad y modestia’ en las acciones del gobierno, 
pero al mismo tiempo remarcó el derecho del gobierno de remarcar el éxito del proceso 
económico peruano. “La reducción de la pobreza y la mejora de la situación económica de 
las familias son innegables. Un gobierno tiene el derecho a levantar sus éxitos y la oposición 
a desdibujarlos”, precisó. Con respecto a la forma cómo se manejan ciertos temas en los 
medios, indicó: “Si Lourdes Flores dice que el APRA gobierna para los ricos, se repite en 
todos lados. Y se le da oídos a una versión absolutamente fuera de la verdad. El APRA 
gobierna para redistribuir a los más pobres. ¿Cómo? Generando riqueza”. Recalcó que la 
supuesta derechización del APRA son titulares inventados de algunos medios, “un cliché que 
quiere pasar como verdad, pero los hechos de la realidad son otros#, refirió. (La República, 
domingo 3 de agosto) Texto Completo

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
OFERTAS Y CONTENIDOS 

 
Dominicanos RECHAZAN a Laura Bozzo en su TV La historia se repite para Laura Bozzo. 
Al igual que en Perú, Chile y EE.UU. –por mencionar algunos países–, en República 
Dominicana tampoco quieren a la conductora peruana, quien acaba de llegar a ese país con 
motivo de la próxima transmisión de su cuestionado talk show Laura en acción. “Sus 
programas no aportan nada positivo”, “No dejen que esa señora venga a nuestro país, pues 
en Perú puso en peligro a los niños”, “Laura humilla y degrada al ser humano”, “Muerte a 
toda la basura en TV”, son algunos de los comentarios que el público dominicano ha lanzado 
en la web del diario dominicano Hoy, ahora que Bozzo Rotondo se encuentra en tierras 
centroamericanas para promocionar su retorno a la televisión. Sin duda, el público 
dominicano sabe bien que, meses atrás, Laura en acción fue vetado en el Perú tras las 
denuncias de que presentaba panelistas bamba y utilizaba a menores de edad, hechos que 
fueron denunciados por Jaime Bayly y Mónica Cabrejos. (Perú 21, viernes 8 de agosto) 
Texto Completo
 
Qué mala raza (Por Maritza Espinoza) Cuando la veíamos presumir de ser blanquita y ex 
alumna del Villa María, en Pataclaun, nos moríamos de la risa porque, claro, eso no podía 
ser más que una genial parodia de una pituquita de medio pelo, pero de ninguna manera 
reflejar la verdadera personalidad de Johanna San Miguel. Pero al leer el blog de la actriz, 
hoy metida de conductora farandulera, uno ya no sabe qué pensar. Hay allí tal amasijo de 
prejuicios y racismo que pareciera que sí, pues, la ex claun realmente expresa sus 
verdaderas opiniones en esas columnas que pretenden ser irónicas. Solo un segmento 
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resume bastante bien a lo que me refiero. Hablando del escándalo de Leysi Suárez y la 
bandera de sus calaterías, San Miguel escribe: "¡Ay, Cabreja (se refiere, obviamente, a su 
competidora de horario), cómo debes de estar jalándote las greñas y la bemba! ¡Ya 
quisieras, enorme macaquín, parecerte un poco a mi Leysi!". ¿De cuándo acá puede ser 
irónico ridiculizar a alguien refiriéndose a sus rasgos étnicos? En un medio en que las 
broncas faranduleras son cosa de cada día, Johanna tiene todo el derecho a atacar o a 
defenderse de quien le dé la gana, pero usar insultos racistas en un medio tan sensible a 
ese tema es poco menos que irresponsable. (La República, martes 5 de agosto) Texto 
Completo
 
Una historia diferente (Por Patricia Salinas) Mientras la televisión peruana y las secciones 
de farándula de la mayoría de diarios debaten sobre si Javier Carmona es lo suficientemente 
cariñoso con Tula Rodríguez, (…) otros países nos demuestran que hay otros temas más 
importantes que merecen nuestra atención. Los brasileños son especialistas en conseguir 
que sus telenovelas sirvan para algo más que para distraer al público. De las producciones 
más recientes de Red Globo, nos llega a través de ATV, Páginas de la vida, una historia 
original de Manoel Carlos (Por Amor, Lazos de Familia, Mujeres Apasionadas), con un elenco 
de primera, entre los que destacan Regina Duarte, Leandra Leal, Sonia Braga, Tiago 
Lacerda y José Mayer. (…) Pero lo importante no es el extraordinario elenco, ni el alto rating 
que hace, sino los temas que toca. Páginas de la vida propone un tema diferente, una trama 
real, que no apela a la sensibilidad mediante situaciones inverosímiles o exageradas, sino 
más bien con historias cotidianas, a menudo difíciles de aceptar, pero con relatos creíbles, 
personajes bien caracterizados de distintas edades y viviendo etapas diferentes de la vida. 
(…) Ojalá los televidentes presten atención a este tipo de producciones y no se queden en el 
chisme huachafo que plantean los programas locales, incluyendo la intervención de 
personajes como Federico Salazar opinando como un urraca más lo terrible que es que 
Carmona fue (en lugar público), delante de la madre de “su” hija. ¡Por favor! (Caretas, 
jueves 7 de agosto)  
 
PERIODISTAS 

 
Extraño veto a la revista Quehacer Aduciendo "políticas de la empresa" y que "por 
órdenes de gerencia no podían tener a la venta la edición actual", el local ubicado en el 
aeropuerto del Café Britt devolvió la totalidad de ejemplares de la revista Quehacer Nº 170 
que habían sido dejados allí en consignación. La mencionada edición tenía en su portada al 
ex candidato presidencial Ollanta Humala, pero sobre todo diversos artículos y ensayos de 
interés general. La extraña decisión sorprendió a la distribuidora Zeta, pero sobre todo a 
Desco, institución que edita la prestigiosa publicación de investigación social, política y de 
educación y cultura. Desco alista una denuncia por este suceso que consideran 
"inconcebible en estos tiempos". (La República, sábado 2 de agosto) Texto Completo
 
Directo de Quehacer opina sobre veto Abelardo Sánchez León, Director de la Revista 
Quehacer, responde sobre el extraño veto a esta publicación en el aeropuerto Jorge Chávez. 
No cree que el gobierno esté detrás de esta acción (El café Brito se negó a vender la revista 
en su local del aeropuerto), sino que debe ser un razonamiento puramente nervioso por 
parte de los dueños de ese negocio. “Ha primado un criterio comercial y un poco histérico. 
Me sorprende que en el aeropuerto, que es un lugar público, la puerta de entrada al país, un 
lugar cosmopolita, haya actitudes pocos tolerantes. Señaló que la revista no tomará 
ninguna medida legal, solo apelarán al diálogo e intercambio de ideas. “Creo que si hubiera 
salido Alberto Fujimori, no habría pasado nada. Parece que Humala fuera el diablo. Espero 
que razonen y la vuelvan a colocar”. (Perú 21, sábado 2 de agosto)  
 
“Biba” la libertad de prensa (Por Maritza Espinoza) Atrás quedaron los viejos dinosaurios 
de la prensa debatiendo sobre soporíferos temas como la ética, la independencia frente al 
poder y la responsabilidad de los medios. ¡Puag! Ahora, las grandes adalides de la prensa 
nacional visten minifalda y lucen en sus rostros las huellas de horas y horas de esforzadas 
visitas al quirófano. A la reciente polémica entre las destacadas periodistas Magaly Medina y 
Haydée Araujo en torno a palpitantes temas de actualidad (que una se trepó al carro de un 
narco y que la otra es una huelesábanas), se suma ahora un nuevo debate entre otras dos 
conspicuas representantes del gremio: Daysi Ontaneda y Mónica Cabrejos. Las dos 
tituladísimas mujeres de prensa, que han adquirido lustre gracias a su esforzada incursión 
en las lides periodísticas, están demostrando por qué una se convirtió, de la noche a la 
mañana, en conductora de espectáculos del noticiero matutino más antiguo de la televisión 
y, la otra, en directora de una naciente publicación que cualquier día le hará la competencia 
a Paris Match. Ontaneda, tras rigurosa investigación, ha denunciado a la Cabrejos por 
buscar marido en internet y mostrar sus genitales en un calendario de cinco soles. Cabrejos, 
por su parte, le ha respondido con una contundente aseveración: "Tanto tinte hace daño al 
cerebro". Así andamos, pues. (…) (La República, sábado 2 de agosto) Texto Completo
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Buscarán restos de periodista Jaime Ayala en fosa común de Pucayacu Karin 
Ninaquispe, abogada de los deudos del desaparecido periodista Jaime Ayala Sulca, confirmó 
que se ha aprobado la exhumación de 50 cuerpos de las víctimas enterradas en una fosa 
común en Pucayacu, en donde podrían encontrarse los restos del mencionado hombre de 
prensa. Hace 24 años, Ayala desapareció tras ingresar al estadio de Huanta, lugar donde 
funcionaba un destacamento de la Marina de Guerra del Perú. Ninaquispe señaló que hay 
nuevas evidencias sobre la presunta responsabilidad de Álvaro Artaza Adrianzén, el 
comandante 'Camión', actualmente prófugo de la justicia y ex jefe del Comando Político 
Militar de Huanta, y Alberto Rivero Valdeavellano en el crimen de Ayala. Hoy se 
conmemoran 24 años de la desaparición de Ayala. En Ayacucho, hoy se le rendirá homenaje 
a él y a otros hombres de prensa, víctimas de la violencia política. Habrá misa, romería y la 
colocación de la primera piedra en la 'Plaza de los Periodistas'. (La República, sábado 2 de 
agosto) Texto Completo
 
Alcalde querella a periodistas Los periodistas Francisco Espeza y Cristian Palomino, 
corresponsales de Inforregión en el distrito de Ayna, Ayacucho, denunciaron que han sido 
querellados por el alcalde distrital de Kimbiri, Guillermo Torres, quien los acusa de supuesta 
difamación. Espeza dijo que comentaron en su programa la investigación hecha por otro 
medio de comunicación sobre supuestas irregularidades en el manejo de la alcaldía de 
Kimbiri, e invitaron a Torres para que haga su descargo, pero este no aceptó. (La República, 
domingo 3 de agosto)  
 
Federico y Rosa María: los periodistas más confiables Federico Salazar (América 
Noticias-Primera Edición) y Rosa María Palacios (Cuarto Poder) son los periodistas con 
mayor prestigio de la televisión, según una encuesta realizada por el Grupo de Opinión 
Pública (GOP) de la Universidad de Lima. Rosa María Palacios encabeza la lista de mujeres 
periodistas con 26.6%, seguida por Cecilia Valenzuela, con 18.3%, y Sol Carreño, con 
11.1%. De los varones, Federico Salazar tiene un 38.0 %. El segundo es Jaime Bayly, con 
10.0 %, y el tercero Nicolás Lúcar, con 7.7%. El barómetro ubica a Magaly TeVé (ATV) en el 
primer lugar de programas de espectáculos con 73.9 %, aunque sus únicos competidores 
son el bloque de espectáculos de América Noticias (con Johanna San Miguel), con 14.7%, y 
el bloque de espectáculos de Buenos Días, Perú (con Mónica Cabrejos), que registra un 
8.4% de aceptación. (La República, viernes 8 de agosto) Texto Completo 
 
TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN 

 
Acusan a COI por censura El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Jacques 
Rogge, fue acusado ayer de incumplir sus promesas de velar por la libertad de prensa en 
China, donde los periodistas acreditados constataron que algunos sitios de Internet 
permanecían bloqueados, cuando falta menos de una semana para el inicio de los Juegos 
Olímpicos de Pekín. Bajo presión del COI, los organizadores chinos desbloquearon algunos 
sitios, pero otros permanecían censurados para los que cubren los juegos de verano. Los 
sitios bloqueados parecen cambiar diariamente, aunque las búsquedas de ciertas palabras 
clave siempre resultan en pantallas en blanco. Los sitios que hospedan a miles de páginas 
blog también son bloqueados rutinariamente. (Perú 21, domingo 3 de agosto) Texto 
Completo
 
Se iniciaron las pruebas de televisión digital La comisión multisectorial encargada de 
elegir el estándar para la Televisión Digital Terrestre (TDT) inició esta semana, en el interior 
del país, las pruebas para su implementación. Iquitos es la primera ciudad donde se 
comenzará a realizar los ensayos, tanto en televisores como en celulares. (Perú 21. jueves 
7 de agosto)  
 
 

Información recogida de los diarios El Comercio, La República y Perú 21 
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