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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
Plantean sesiones públicas para ver temas de ética Los congresistas han demostrado 
reaccionar tardíamente ante diferentes circunstancias. Voceros de diferentes bancadas –
reunidos en la Junta de Portavoces– pidieron que las sesiones del Pleno en las que se 
discutan sanciones para congresistas acusados por faltas éticas sean públicas y no privadas, 
como hasta ahora. El problema es que esta iniciativa fue lanzada un día después de que 
todos los grupos parlamentarios se pusieran de acuerdo para reducir los castigos propuestos 
por la Comisión de Ética para los congresistas José Vega, Yaneth Cajahuanca y Miro Ruiz. El 
nuevo portavoz del nacionalismo, Fredy Otárola, fue uno de los principales defensores de 
este pedido. El vocero interino de Unidad Nacional, Luis Galarreta, sostuvo por su parte que 
el carácter reservado de las sesiones del Pleno en las que se ven casos de ética, no impide 
que las votaciones sobre estos casos se hagan públicas. Pese a esta opinión, hasta ayer la 
votación de los casos Vega, Cajahuanca y Ruiz se mantuvo en secreto. Los representantes 
de UPP, Karina Beteta, y del fujimorismo, Rolando Sousa, también solicitaron que las 
votaciones de los casos de ética que ve el Pleno se difundan libremente. (La República, 
sábado 9 de agosto) Texto Completo
 
Vocero aprista también pide ahora sesiones públicas Aurelio Pastor, vocero de la 
bancada aprista se sumó al grupo de congresistas que piden que se hagan públicas las 
sesiones del pleno del Congreso en las que se vean casos de ética. Pastor, quien formuló 
esta idea a título personal, dijo que si no es posible levantar la reserva de estas sesiones, al 
menos debería difundirse la transcripción de lo que se discute en estos encuentros, además 
del acta de las votaciones. Lo curioso es que el pedido del portavoz aprista (parecido al que 
formularon el viernes los voceros del Partido Nacionalista y Unidad Nacional), llega a 
destiempo, pues el jueves se desarrolló la sesión del Pleno en la que todas las bancadas se 
pusieron de acuerdo para reducir las sanciones recomendadas por la Comisión de Ética para 
los congresistas José Vega, Miro Ruiz y Yaneth Cajahuanca.  (La República, domingo 10 de 
agosto) Texto Completo
 
La lucha contra la corrupción (Por Antonio Zapata) (…) es una iniciativa positiva la 
creación de una Unidad Anticorrupción por parte de la Defensoría. Esta entidad recogerá y 
ordenará información de calidad para facilitar la toma de decisiones. Al igual que en el tema 
del conflicto social, la labor de la Defensoría es hacer transparente el problema. Por otro 
lado, esta entidad tiene una segunda área de especialidad que la hace especialmente fuerte, 
se trata de su capacidad para construir iniciativas que empaten al Estado con la sociedad 
civil. En medio de tantos desencuentros, la Defensoría propiciará el entendimiento entre los 
numerosos partidarios de la honestidad en el manejo de la hacienda pública. (La República, 
miércoles 13 de agosto) Texto Completo
 
AGP: Se presentarán facturas de la reconstrucción Ante la ola de reclamos por el 
escaso avance en las labores de reconstrucción, el presidente Alan García anunció que los 
ministros informarán "con facturas" la inversión que cada uno de sus sectores realizó para 
la rehabilitación de las zonas devastadas. "Hay un tema de falta de información a la 
ciudadanía. No se les ha informado en qué se ha invertido. Con facturas, los ministros 
demostrarán, ante la Comisión de Fiscalización o la prensa, cómo se han invertido los mil 
123 millones de soles desde el primer día", dijo. Si bien García reconoció que la 
reconstrucción pudo trabajarse con más velocidad, justificó la lentitud por el temor de 
funcionarios para tomar decisiones y sortear obstáculos que pone la legislación. (La 
República, jueves 14 de agosto) Texto Completo

 

COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO Y MEDIOS PÚBLICOS 
 
Cuestionan ley sobre publicidad estatal Jalón de orejas. Un informe internacional sobre 
la publicidad estatal en siete países de la región advierte que, si bien el Perú es una de las 
pocas naciones con una ley específica en esta materia, “sus disposiciones son tan vagas y 
generales que la vuelven inefectiva”. El estudio –que analiza el abuso y la censura a través 
de esa publicidad– cita la denuncia sobre el uso de contratos publicitarios en 2006 y 2007 
por parte del Ministerio de Vivienda para lograr una cobertura positiva en tres diarios que 
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estuvieron vinculados a Vladimiro Montesinos. El texto fue elaborado por la Asociación por 
los Derechos Civiles, de Argentina, y por la Iniciativa Pro Justicia de la Sociedad Abierta, de 
Nueva York. (Perú 21, martes 12 de agosto) Texto Completo
 
Iras no tan santas (Por Augusto Álvarez Rodrich) La soberbia es mala consejera, e induce 
al error incluso en alguien curtido como el presidente Alan García, quien ayer maltrató, con 
prepotencia, al reportero Walter Samuel Neyra, de RPP, solo por cumplir con su trabajo. La 
'impertinencia’ que despertó la ira presidencial fue sobre la designación, como nuevo 
director ejecutivo de Foncodes, de Carlos Arana, quien hace un tiempo duró solo 48 horas 
como viceministro de Vivienda. El presidente tiene el derecho de defender un 
nombramiento, pero es incomprensible que, por ello, pierda los papeles, e inaceptable que 
sugiera el despido del periodista. Abusando del poder de su alta investidura, García dijo: 
“lamento que RPP dé sus micrófonos a una persona tan mal informada”. Lo lamentable 
habría sido que Neyra no hiciera la pregunta ineludible del día. ¿O para qué cree el 
mandatario que está un periodista? ¿Para hacerle barra? ¿Para pasarle la franela? No es 
primera vez que el presidente sugiere despedir al periodista que no le da en la yema de 
gusto; antes lo hizo con Carlos Villareal, de la misma RPP. Y, ahora, varios ministros lo 
remedan, poniéndose igual de malcriados con el reportero que no les pregunta lo que 
quieren. (…) (Perú 21, sábado 9 de agosto) Texto Completo
 
García se molesta porque le recuerdan críticas a Arana Alan García demostró ayer, 
una vez más, su intolerancia a las preguntas incómodas. A su salida de la Embajada de 
China, el jefe de Estado se molestó cuando un periodista le preguntó por la nueva 
designación del cuestionado militante aprista Carlos Arana Vivar como director ejecutivo del 
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes), a través de una resolución del 
Ministerio de la Mujer (Mimdes). “¿Quién lo cuestiona? Si usted tiene un elemento de 
cuestionamiento, dígamelo ahora”, le increpó García al reportero de Radioprogramas del 
Perú (RPP) Walter Samuel Neyra. “¿Qué irregularidades cometió el señor (Arana)?”, insistió 
airadamente el presidente. “Se habla de supuestas irregularidades...”, le respondió el 
periodista. “No, señor, dígamelas exactamente. Está usted hablando sin saber. Solo un 
diario decía que era cuestionado porque, cuando joven, trabajó con Agustín Mantilla. No 
tenía ninguna irregularidad, y rechazo y lamento que Radioprogramas deje micrófonos a 
personas mal informadas (...). Usted está repitiendo temas que no conoce. No venga con 
preguntas de consigna”, replicó. La referencia a “un solo diario” que hizo Alan García fue 
una alusión a *Perú.21*, que alertó de los vínculos de Arana con el ex ministro Agustín 
Mantilla. (Perú 21, sábado 9 de agosto) Texto Completo
 
Esas preguntitas que tanto irritan al presidente (Por Rosa María Palacios) “Dígame 
exactamente por qué está cuestionado. Usted está hablando sin saber. Solo un diario dijo 
que fue cuestionado por trabajar de joven con Agustín Mantilla”, le dijo un exaltado 
presidente de la República al reportero de RPP Walter Samuel Neyra cuando este le 
preguntó por el nombramiento del ciertamente cuestionado compañero Arana en la jefatura 
de Foncodes. (…) No es la primera vez que el presidente la emprende contra los reporteros 
que cubren sus actividades. (…) El tono agresivo está subiendo de grado y a él se suman 
congresistas y ministros cada vez que se les interroga. (…). Cuando hay democracia, la 
relación entre la prensa y el poder es tensa, distante, crítica y plural. Eso no significa perder 
la buena educación ni sostener falsedades; pero, dentro de esos límites, preguntar nunca 
ofende porque el que pregunta tiene la intención de conocer la verdad o, si se quiere, al 
menos de escuchar y presentar al público una explicación de lo inexplicable. Faltó modestia, 
dijo el presidente el pasado 28 de julio. Falta tolerancia. El presidente que se jacta de ser 
respetuoso de los medios de comunicación se encargó personalmente de callar a Jaime 
Bayly en 1985 por haberle hecho una pregunta. Varios años de silencio fueron su condena. 
No lo olviden. A nuestro presidente hay preguntas que lo siguen irritando. (Perú 21, sábado 
9 de agosto) Texto Completo
 
Disforia y libertad de prensa (Por Jorge Bruce) El Consejo de la Prensa Peruana debería 
emitir enérgicos comunicados de protesta por las respuestas intimidatorias lanzadas por el 
presidente García a las preguntas del reportero Walter Samuel Neyra. Esos 
comportamientos presidenciales atentan contra la libertad de prensa y el funcionamiento de 
la democracia. Si ese apoyo al periodista no se expresa de manera explícita y contundente, 
entonces se está avalando por omisión el derecho del primer empleado del Estado a 
amedrentar a los hombres o mujeres de prensa que le hagan preguntas críticas y, en 
particular, pertinentes para mantener informada a la opinión pública. Porque si se pasa por 
alto –limitándose a protestas emitidas por los medios por separado– que el señor presidente 
reprenda en público al representante de una radio, por haberse atrevido a preguntar por el 
nombramiento de un funcionario tan cuestionable como Carlos Arana en un cargo tan 
sensible como Foncodes, se sentaría un grave precedente de autoritarismo y abuso de 
poder. (…) No basta con afirmar que “el periodismo es incómodo por definición”, como ha 
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hecho el director de noticias de RPP, aconsejando al presidente que responda con buen 
humor. Esa reacción no va al fondo del asunto. Si bien Raúl Vargas respaldó la solvencia del 
reportero, lo que está en juego aquí es harto más grave, pues no se trata de la idoneidad 
profesional de una persona, sino de la obligación de los periodistas de formular 
interrogantes que cuestionan una decisión gubernamental que la mayoría de peruanos 
rechaza. (…) (Perú 21, domingo 10 de agosto) Texto Completo
 
Escape por la puerta del fondo (Por Augusto Álvarez Rodrich) El premier Jorge del 
Castillo minimizó ayer el maltrato del presidente Alan García al reportero radial que le 
preguntó sobre el nombramiento de Carlos Arana en Foncodes, con la respuesta que los 
políticos siempre usan cuando sospechan que han metido la pata: “pasemos a los temas de 
fondo, por favor”. (…) La verdad es que, a veces, la respuesta se justifica, porque también 
hay cada pregunta. Pero otras no, como en el caso de la designación de Arana y de la 
actitud del presidente, donde sí hay algunos temas fondo. Como, por ejemplo, el estilo de 
ejercer la Presidencia y el poder que esta concede. ¿No es este, acaso, un tema de fondo? 
Claro que sí, especialmente cuando esto se realiza con intolerancia y prepotencia, lo cual se 
ve fomentado por tanta franela que se percibe en su entorno y en otros sectores del país 
que asumen que la continuidad del crecimiento económico justifica la soberbia del 
mandatario. Es tanta que el presidente siente que puede hacer lo que le da la gana y, 
además, contagia a algunos ministros. Por ejemplo, el de la Producción, cuando la 
emprende contra el periodista de Canal 7 porque no le gustan sus preguntas, o la de 
Justicia, quien cree que si llama por teléfono para dar 'su’ versión sobre la carcelería de 
Fujimori, esta se convierte en 'la’ verdad final sobre el problema.(…) (Perú 21, domingo 10 
de agosto) Texto Completo

 

OLIMPIADAS EN CHINA Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
 
Chinos acosan a la prensa  La Federación Internacional de Periodistas (FIP) pidió ayer a 
las autoridades chinas que los policías de civil dejen de “husmear” y de fotografiar el trabajo 
y las anotaciones de los periodistas desplazados a China para cubrir los Juegos Olímpico de 
Pekín. Aunque China se comprometió a mejorar la protección de los derechos humanos y la 
libertad de prensa durante las Olimpiadas, los corresponsales extranjeros dicen que se 
sienten “intimidados”, mientras que los activistas se encuentran en “arresto domiciliario” o 
en “vacaciones forzosas”. Además, hace dos semanas los enviados especiales a los Juegos 
Olímpicos protestaron contra la censura de páginas web relacionadas con derechos 
humanos, el Tíbet o, incluso, la BBC. Respondiendo a la presión internacional, China 
desbloqueó las que no llevaban contenido pornográfico o subversivo. (Perú 21, martes 12 
de agosto) Texto Completo
 
La libertad que también merecen los Juegos Olímpicos (Editorial) La grandiosidad y 
despliegue de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Beijing capturaron 
explicablemente la atención mundial y del Perú. Somos pocos en Beijing, pero somos. Y el 
país espera que los deportistas peruanos alcancen esas medallas que han ido a buscar, en 
medio de una competencia reñida y que, desde ya, los ubica entre los mejores del mundo. 
(…) Lamentablemente, no solo la alta contaminación que produce China ha opacado los 
grandiosos juegos. Del otro lado de la medalla, han brotado irremediablemente las 
deleznables prácticas dictatoriales del gobierno comunista de Beijing, reñidas con el respeto 
a las libertades individuales y los derechos humanos. Los disturbios en vísperas de la 
inauguración de los juegos, en diversas partes del mundo, señalaron las incoherencias de 
un sistema poderoso económicamente, pero que sigue mostrándose intolerante a la crítica. 
Qué decir de los miles de disidentes presos, del espionaje y seguimiento que sufre la prensa 
y la censura que en estos juegos se ha aplicado sobre Internet, en medio del rechazo del 
mundo democrático y las instituciones defensoras de los derechos humanos. (El Comercio, 
sábado 9 de agosto) Texto Completo

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
OFERTAS Y CONTENIDOS 

Peruanos eligieron los programas de mayor calidad Una segunda encuesta realizada 
entre el sábado 12 y domingo 13 de julio de este año por el Grupo de Opinión Pública de la 
Universidad de Lima, ha mostrado las nuevas y ya conocidas preferencias del público 
nacional en torno a los programas televisivos producidos en el Perú. Entre las sorpresas 
destaca el apoyo popular a la conductora Magaly Medina, quien fue considerada la mujer 
que mejor desempeña su labor en el área de espectáculos (30,2%), mientras que su 
programa "Magaly Teve" fue apoyado por esta muestra de 497 personas de Lima y Callao 
como el mejor espacio de farándula (73,9%). La conductora Gisela Valcárcel parece haber 
recibido también un baño de popularidad en los últimos meses gracias a su programa 
"Bailando por un sueño", considerado el mejor espacio de concurso (45,2%), seguido por 
"Habacilar" (32,6%) de Raúl Romero. En el mundo de la comicidad, Carlos Álvarez se alzó 
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como el artista que más hace reír a los peruanos, mientras que su programa al lado de 
Jorge Benavides, "El especial del humor", se llevó los laureles como el que tiene mayor 
calidad (46%). Mientras tanto, Christian Meier (20,8%) e Yvonne Frayssinet (16,2%) fueron 
los más destacados de la televisión. El programa "Cuarto poder" fue considerado el espacio 
periodístico de mayor calidad (41,4%) al igual que los noticieros de la mañana y la noche de 
América Televisión. Según la muestra, los periodistas que desempeñan mejor su trabajo son 
Rosa María Palacios (26,6%) y Federico Salazar (38%). (El Comercio, sábado 9 de agosto) 
Texto Completo
 
¿Valoras lo que ves? (Por Fernando Vivas) (…) La Universidad de Lima ha encuestado a 
limeños sobre los profesionales y los programas que consideran los mejores. En varios 
casos, la percepción confirma el ráting, pero en otros se dispara por la tangente de la 
subjetividad (o sea, lo veo, pero no me lo creo o no lo veo, pero creo que vale) y el 
resultado discrepa abiertamente del ráting. Un ejemplo: "El especial del humor" es el claro 
líder en el rubro cómico (46%), pero "Recargados de risa" (36%) suele batirlo en el ránking. 
La propia encuesta da la clave para entenderlo: Carlos Álvarez y Jorge Benavides ganan 
abrumadoramente en el segmento A, mientras que "Recargados..." lo hace en el E. El 
humor de los remedones se ha vuelto sofisticado y la audiencia popular, aunque lo aprecia, 
no lo sigue con la alegría que sigue al bodrio de América. Sin embargo, al Canal 4 le va 
mejor en otros rubros, especialmente el noticioso y el mediodía, en los que sus programas 
ostentan liderazgo, aunque sus conductores no necesariamente lo tengan. Por ejemplo, Raúl 
Tola y Mávila Huertas quedan mal parados, pero el noticiero que conducen, "Primera 
edición", es el claro líder de su especie. Esa es una buena noticia, pues significa que sobran 
televidentes capaces de disociar los valores y las funciones de un programa respecto de 
quienes dan la cara en él. Estoy convencido, por ejemplo, de que "Bailando por un sueño" 
mantendría un claro liderazgo sin Gisela Valcárcel en la conducción. (El Comercio, lunes 11 
de agosto) Texto Completo
 
PERIODISTAS 

 
CPN recluta en sus filas a figuras de la televisión La renovada programación de CPN 
Radio, estrenada ayer, no solo incluye en su equipo a figuras y equipo técnicos de su 
principal competidora RPP, sino que además ha decidido 'jalar' a conocidos rostros de la 
televisión como Mávila Huertas (América TV), Mónica Cabrejos (Panamericana TV), Eddie 
Fleischmann (ATV) y Carlos Cornejo (Red Global). Los cambios han empezado desde la 
dirección periodística de CPN, que por más de una década estuvo a cargo de Alberto Ku 
King. Ahora la responsabilidad recaerá en Álvaro Ugaz, quien fue relator de noticias de RPP 
por cerca de 18 años y la producción general correrá por cuenta de Rómulo Vargas. "CPN no 
se quiere parecer a RPP, buscamos ser una radio hablada y no noticiosa exclusivamente. 
Queremos ser una alternativa diferente, más cálida y servicial", señala Ugaz, quien además, 
conducirá junto con Mávila Huertas ("América Noticias") el servicio informativo llamado 
"Hoy por hoy", que empezará a las 5: a.m. A las 12 y 6 de la tarde, Carlos Cornejo ("Global 
noticias") presentará la información más relevante del momento y el bloque noticioso 
nocturno de las 10 p.m. correrá por cuenta del joven periodista Víctor Luyo Saucedo. El 
espacio "Las entrometidas", conducido por Patricia Salinas y Maritza Espinoza, estará ahora 
de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana y Mónica Cabrejos ("Buenos Días, Perú") se 
encargará de los chismes en el bloque "En boca de todos" los sábados a las 12:30 p.m. (El 
Comercio, martes 12 de agosto) Texto Completo
 
Por denunciar al Ejército, comando mató a periodista de Tingo María  El día que el 
ex agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) Jesús Sosa Saavedra declaró 
públicamente que Santiago Martin Rivas y él asesinaron al periodista Guillermo López 
Salazar, un sentimiento de pesadumbre e indignación volvió a recaer sobre la vivienda de la 
avenida Iquitos 1154, en Tingo María. En ese lugar, el 20 de abril de 1989, Martin, Sosa y 
otros compinches sacaron de su dormitorio a "Shallauita", como era conocido el hombre de 
prensa, y lo ejecutaron de un balazo en la cabeza en la sala de su casa. El que disparó fue 
Sosa. En el lugar hoy solo viven dos de los cuatro hijos de Guillermo López, Joseph y Eden 
López Pérez. La viuda del reportero, Ela Pérez Muñoz, falleció hace tres años. Joseph López 
Pérez tiene hoy 30 años. Durante la audiencia en la que ofreció su versión el criminal Jesús 
Sosa, este afirmó que la orden para liquidar a Guillermo López, que conducía el programa 
'Wicapeando con Wicapa' de Radio Tingo María, provino del jefe del Frente Huallaga, el 
general EP Alberto Arciniega Huby. ¿La justificación? Porque el periodista supuestamente 
era "un enemigo de la democracia". Arciniega lo ha negado. Los que lo conocieron y seguían 
su programas aseguran que Guillermo López era visto por el Ejército como un 
"simpatizante" de Sendero Luminoso, porque difundía casos de violaciones de los derechos 
humanos y actos de corrupción con el narcotráfico protagonizados por los militares. (La 
República, sábado 9 de agosto) Texto Completo
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GREMIOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

 
Ivcher deberá pagar deudas de canal 2 El Tribunal Constitucional declaró improcedente 
la demanda formulada por el empresario Baruch Ivcher y su estación de televisión, 
Frecuencia Latina, contra la Sunat y el Ministerio de Economía, en la que solicitaba dejar sin 
efecto las acciones de cobranza coactiva de una serie de deudas tributarias. Uno de los 
argumentos de Ivcher es que esas deudas se generaron cuando el referido canal era 
administrado por sus socios minoritarios –los hermanos Samuel y Mendel Winter– y que, 
por lo tanto, tales actos son nulos en su administración. El empresario también alegaba que 
de un fallo de la Corte-IDH se desprendía la nulidad de las deudas. El TC rechazó ambos 
argumentos y, ahora, las referidas obligaciones tributarias tendrán que ser honradas por el 
broadcaster de televisión. (Perú 21, viernes 15 de agosto) Texto Completo
 

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