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COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO Y MEDIOS PÚBLICOS 
Buscan que comunidades nativas sean consultadas Tras las protestas en la Amazonía 
que provocaron la derogatoria de decretos legislativos sobre venta de tierras, el Congreso 
prepara un proyecto para que dichas decisiones sean consultadas con las comunidades 
campesinas y nativas. La comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Ambiente y Ecología 
pondrá a debate la iniciativa, para evitar futuros conflictos en el interior del país. "La 
próxima semana daremos prioridad al proyecto de consulta y participación de los pueblos 
originarios en materia ambiental", señaló el titular del grupo, Róger Nájar a una agencia. El 
upepista recordó que el Estado está obligado a consultar a las comunidades sobre 
decisiones que involucran a sus tierras y desarrollo, en cumplimiento del Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). El proyecto no contempla el referéndum como 
mecanismo de consulta en las comunidades, sino las audiencias con participación directa y 
sin exclusiones. Agregó que también se pondrá a debate un segundo proyecto sobre la 
definición exacta de los pueblos originarios, indígenas, comunidades campesinas y nativas, 
para evitar abusos desde el poder. (La República, domingo 31 de agosto) Texto Completo
 
ONG defienden su derecho a emitir opinión El presidente de la Asociación Nacional de 
Centros (ANC), Luis Sirumbal, se mostró sorprendido por las declaraciones del titular de la 
Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), Carlos Pando Sánchez, “sugiriendo” a 
las ONG que se abstengan de involucrarse con los conflictos sociales que se desaten en el 
país. El directivo del organismo que agrupa a las ONG más importantes del Perú lamentó 
que dicho funcionario pretenda que estas instituciones “no opinen, ni comenten, ni difundan 
el conocimiento que generan sus actividades o que claudiquen en su derecho a criticar 
propositivamente las políticas que desarrolle el gobierno”. “Este, y anteriores gobiernos, 
tienen un enfoque restrictivo. Creen que las ONG solo debemos dar 'soporte técnico’ y 
asistencia directa a grupos vulnerables y excluidos, y siempre limitadas al campo de la 
pobreza”, indicó. Sin embargo –apuntó–, el trabajo de las ONG también se da en el campo 
de las investigaciones y de las opiniones especializadas sobre las medidas que adopta el 
Ejecutivo. (Perú 21, martes 2 de setiembre) Texto Completo
 
Extrañas movidas en programación de Canal 7 Televisión Nacional del Perú, el llamado 
"canal de todos los peruanos", vive un terremoto interno que cobra cada día una nueva 
víctima: esta vez fue Cecilia Barraza, figura emblemática, quien se quedó sin su programa 
"Lo nuestro con Cecilia". La tempestad empezó cuando Vanny Passalaqua, productora de 
"Hola Perú", fue invitada a renunciar, tras culpársele de un e-mail que llegó a las 
redacciones, cuyo contenido alertaba de la cancelación del espacio que conduce Lorena 
Caravedo. Luego vino el despido, el lunes, de veinte practicantes de diferentes áreas del 
canal y, ayer, se dio cuenta de la salida de Barraza y su espacio sabatino. "Ocurre que, por 
cuestiones de presupuesto, se está reduciendo costos, y no solo aquí, sino en todas las 
instituciones del Estado. Cecilia hará algunos especiales y, mientras, se emitirá un colchón 
(programas grabados) de 'Lo nuestro'...", dijo Regina Soto, del departamento de Relaciones 
Públicas, como versión oficial del canal. Lo que no explicó Soto, son los criterios con los que 
se prioriza unos programas sobre otros y tampoco cómo, en medio de una voceada crisis, el 
canal estatal haya estrenado, la noche del lunes, un programa político titulado "Hoy a las 
21", conducido por Javier Monroy, ex jefe de Prensa del Congreso de la República. (La 
República, miércoles 3 de setiembre) Texto Completo
 
Terremoto oficial (Por Maritza Espinoza) No puede menos que sorprender el fulgurante 
paso de don Javier Monroy de las oscuras oficinas congresales a los sets de TV Perú, con tan 
buen pie que -aseguran- el directorio de esa televisora ha considerado imprescindible 
comprarle, sobre el pucho, la mejor escenografía para su flamante programa "La hora 21". 
¿Pero quién es Javier Monroy? Aunque la jefa de RRPP asegure que es un conocidísimo 
periodista de Panamericana, lo único que se sabe de él es que fue, hasta hace poco, jefe de 
Prensa del Congreso, lo que, por supuesto, no es precisamente una garantía de 
independencia en un programa político. También dice la doña que el programa de Monroy es 
de "costo cero", curioso concepto que, como todos saben, no existe en televisión (…) Eso lo 
saben también todos los demás programas del canal que, por estos días, han vivido crueles 
ajustones, despidos intempestivos y cambios de producción, sin que ninguno de los 
ejecutivos dé la cara y, menos que nadie, don Carlos Manrique Negrón, presidente del 
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directorio de TV Perú (…) La cosa suena crítica y es por lo menos raro que hasta el 
momento, a nueve meses de su nombramiento como mandamás, don Carlitos no haya 
parido por lo menos un plan estratégico que nos diga para qué sirve el Canal Siete en este 
gobierno. (…) (La República, miércoles 3 de setiembre) Texto Completo
 

TV Perú dice que no está en crisis El presidente del directorio del Instituto de Radio y 
Televisión del Perú (IRTP), Carlos Manrique Negrón, explicó que el recorte de personal 
obedecen a un ajuste en el presupuesto del canal TV Perú, que será recortado en 
S/.5'700.000. Sin embargo, negó que la televisora estatal se encuentre en una crisis 
financiera. "En el caso de la señora Barraza, arrastrábamos un problema de costos. Eran 
imperativas dos cosas: primero reestructurar el programa y, luego, hacer un piloto para el 
2009, para que pueda ser vendido", expresó Manrique, quien afirmó que el presupuesto 
anual de dicho espacio asciende al millón de soles. Indicó que "no se ha despedido a nadie" 
del programa de la cantante. Manrique también se refirió al reciente despido de 16 
practicantes de la televisora: "No los hemos despedido, sino simplemente prescindido de 
sus servicios, pues tienen una modalidad de contrato distinta". Sobre el monto de los 
sueldos de estos, que suman en total el equivalente del sueldo de uno de sus asesores, 
Manrique dijo que también se estaba deshaciendo de estos y que se quedaría sólo con dos 
de los cuatro que, según dijo, tenía. En el portal de Transparencia, figuran siete asesores 
con sueldos de S/. 8,500 cada uno. (El Comercio, La República, viernes 5 de setiembre) 
Texto Completo
 
Advierten ruptura de diálogo con la selva La Asociación Pro Derechos Humanos 
(Aprodeh) advirtió ayer que el diálogo con las comunidades de la selva sobre los polémicos 
decretos que afectan a la Amazonía se podría romper por el proceso penal que ha abierto un 
juez de Chachapoyas contra el alcalde de Pichanaki (Chanchamayo), Zózimo Cárdenas, y 
contra nueve integrantes del Frente de Defensa que participaron en la manifestación de 
protesta contra los referidos decretos. Aprodeh afirma que la falta de argumentos de la 
denuncia demuestra que se pretende criminalizar a los dirigentes sociales. Agregó que 
varios de los procesados se encontraban en La Oroya y no participaron en las protestas. 
(Perú 21, jueves 4 de setiembre) Texto Completo

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
OFERTAS Y CONTENIDOS 

“Los medios se han dejado atrapar por el entretenimiento” El investigador y 
especialista en medios de comunicación, el español José Luis Dader (quien participó en el 
seminario Reubicaciones de la Comunicación: Enlaces entre Cultura, Desarrollo y 
Democracia, por los 25 años de aniversario de Calandria), nos advierte del peligro para la 
democracia que la información periodística esté destinada al mero entretenimiento.”Es un 
fenómeno mundial el que los medios de comunicación se estén dejando atrapar por el 
comercialismo, por una información destinada al entretenimiento y al consumo ligero”. 
“(Esto) pude terminar siendo algo muy negativo para la democracia y para la defensa de los 
intereses de las personas y grupos en dificultades, que sufren maltratos, que no son 
respetados por los poderes públicos. Hay que ver que, históricamente, el periodismo surge 
como una forma de defensa de los débiles y oprimidos, como un medio de denuncia frente a 
la corrupción. El periodismo tenía que hacer allí donde la vida colectiva resultaba afectada 
por el poder”, “(Ahora) el periodismo se ha contaminado. Se ha hecho demasiado amigo de 
los políticos. También se ha hecho rutinario: todo sale de los comunicados de prensa, de las 
declaraciones de las fuentes oficiales. La información se basa mucho en lo que las 
instituciones quieren dar a conocer y no tanto en lo que puede ser útil para el ciudadano. Y 
claro, llega un momento en que la gente se empieza a distanciar de los medios, sobre todo 
de los periódicos”. (La República, domingo 31 de agosto) Texto Completo
 
Sucedió. Viajes y cultura en TV (Por Antonio Zapata) Viajes y cultura ocupan un puesto 
menor dentro de la parrilla televisiva. Los canales privados de señal abierta prácticamente 
los ignoran y solo ocupan un lugar en la televisión pública y en el cable. Estas tendencias 
empezaron hace mucho y se han acentuado en la última década, conforme se ha 
desarrollado el cable. La razón se halla en la relación entre política, publicidad y audiencia. 
Empecemos por esta última, el rating de este tipo de programas siempre ha sido bajo. 
Depende del nivel cultural del país, que entre nosotros no es muy elevado. Si uno compara 
cuánto lee un peruano, pues perdemos con casi todos los otros países de la misma 
Latinoamérica. Esos resultados se correlacionan con las preferencias de la audiencia de TV. 
Por otro lado, viajes y cultura exigen un televidente atento, que tenga disposición para 
aprender divirtiéndose. No todo el mundo prende la tele para aprender. En realidad, las 
personas generalmente la usan para relajarse. Así, son pocas las ocasiones cuando las 
mismas personas con amor a la cultura deciden ver TV con la atención que requiere este 
tipo de programas. Por ello, la audiencia promedio de viajes y cultura es inferior a los 
míticos 5 puntos, debajo de los cuales ningún programa se mantiene en la TV comercial 
abierta. (…) (La República, miércoles 3 de setiembre) Texto Completo
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Diálogo de altura (Por Fernando Vivas)¡Qué difícil es dialogar con la Urraca de la pantalla! 
Planteé una simple propuesta para que ATV publique un código de ética de su cobertura del 
espectáculo, y desde el miércoles pasado Magaly me ha lanzado 'ones', 'ares' y 'calla 
mongos'. Ya tiré los insultos en mi tacho de reciclaje, pero insistiré en mi propuesta, pues 
creo que Magaly sí me ha respondido sobre el fondo: 1) (…) Medina se reafirma en que los 
ampayes solo se justifican plenamente si son sobre el asfalto, la acera, los parques y los 
jardines. (…) Pero debe quedar claro que no valen los ampayes en reuniones íntimas o, para 
irme a un extremo, en el baño de un evento público. (…) 2) Magaly no ha respondido sobre 
el límite entre el ampay y el reglaje. (…) Esa agresión no le está permitida ni a la policía. 3) 
Ha dicho que un personaje público es no solo Viviana Rivasplata sino quien la bese en un 
ampay desde el momento en que este se difunde. Estoy de acuerdo. Pero el grado de 
intromisión permisible en la vida de un personaje debe estar en relación con su grado de 
popularidad y la discreción de este sobre su privacidad. 4) Medina asegura que no manda a 
sus urracos a provocar al ampayado para que pierda la paciencia. Que se lo diga a César 
Ritter. El chisme, en lugar de fuente de acosos e insidia puritana (reconozco que Magaly se 
ha moderado en prejuicios), bien puede ser una celebración lúdica de la travesura ajena (El 
Comercio, miércoles 3 de sewtiembre) Texto Completo   
 
PERIODISTAS 

Vuelve con El perro del hortelano El periodista César Hildebrandt confirmó su regreso a 
la pantalla chica a partir del domingo 14 de setiembre con su nuevo programa llamado "El 
perro del hortelano", que irá de 9 a 11 de la noche por el Canal 11. "Pero este perro sí 
ladrará y morderá, porque vamos a tocar temas que otros no tratan o no pueden tratar por 
la cantidad de intereses que hay en juego", advirtió. Dijo también que para aceptar la 
propuesta de RBC –canal al que él mismo se refirió como "el canal que recibe dinero del 
Estado"–, tanto él como el gerente Luis Alfonso Morey tuvieron que "bañarse en liquid 
paper". "No me arrepiento de lo que dije. Por eso, nada que no sea nuestra voluntad nos ha 
unido. Nuestra propuesta es un espacio independiente. Vamos a hacer un programa de 
estudio, pero también de calle", explicó Hildebrandt, quien deslizó su deseo de tener como 
primer invitado al presidente Alan García Pérez. Respecto de la competencia, reconoció que 
será dura. También señaló a Ibope Time como "los dictadores de la televisión peruana". 
"Con 450 televisores deciden qué vale y qué no en la televisión, es como una dictadura 
chilena", dijo y reconoció que RBC es un canal "de antena muy fría". (La República, sábado 
30 de agosto) Texto completo
 
Violentando la noticia (Por Sandra Bellido) (…) ¿Cuál es el rol que estamos cumpliendo 
los periodistas o los propietarios de los medios de comunicación en la formación de una 
ciudadanía mentalmente saludable? (…) tenemos que hacer un mea culpa sincero y 
profundo. La venta de diarios, el rating de la televisión o de las radioemisoras nos están 
convirtiendo en "buitres" de la noticia y no lo digo yo, lo dicen los protagonistas de esas 
noticias. Bajo la égida de la libertad de prensa, estamos contribuyendo con nuestro granito 
de arena a crear una sociedad más violenta, rencorosa, sin valores ni esperanza. No solo los 
fracasos en el fútbol, los programas de la Bozzo o ciertos contenidos en el internet, 
contribuyen a ello. Hace ocho años, en plena dictadura de Fujimori, comprendí que algunos 
noticiarios de televisión y radiales y sus conductores con sus voces destempladas le hacían 
daño a mi salud mental y hasta a mi hígado. Hoy prefiero hacer zapping. Lamentablemente 
en el Perú no todos tienen la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Usted sí? (La 
República, sábado 30 de agosto) Texto Completo  
 
Ese maldito rating (Por Maritza Espinoza) La mejor noticia del periodismo en los últimos 
días ha sido, sin duda, el regreso de César Hildebrandt a la televisión, por más que se dé en 
un canal que él mismo calificó de agonizante y al que, sin duda, intentará dar los primeros 
auxilios apenas comience a competir con todos los fortachones dominicales. Con su llegada, 
ganará el canal del Hermanón, que por primera vez tendrá un programa periodístico en 
serio. Ganará Luis Alfonso Morey, quien logró cerrar trato con el periodista pese a las 
asperezas iniciales. Y, sobre todo, ganará el televidente, que por fin tendrá un espacio que 
no será "nichichanilimoná", como el resto de la televisión ahora. Lo único malo es que los 
peruanos no nos enteraremos jamás de la verdadera llegada del extraordinario periodista al 
público porque los ejecutivos de RBC decidieron, dizque por razones éticas, quedarse fuera 
del estudio de medición de rating de Ibope Time, algo que, por mínima coherencia, tendrán 
que sostener ahora. Que Hildebrandt les calentará la antena, ni dudarlo. Pero la 
temperatura exacta será un secreto muy bien guardado (…) (La República, 30 de agosto) 
Texto Completo
 
"Hay una obsesión por las encuestas" Según el especialista en comunicación política y 
catedrático de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid, José Luís Dader, desde 
la llegada de la televisión, la comunicación política es cada vez más importante. “Los 
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propios partidos y candidatos han ido incorporando a sus equipos un gran número de 
asesores de imagen, estrategas de comunicación y gabinetes de prensa. Eso da una idea de 
la fuerza con la que los poderes públicos intentan definir una imagen conveniente para sus 
intereses. Eso produce toda una competencia, una lucha con los periodistas que 
supuestamente están al otro lado de la trinchera, que están intentando descubrir cuáles son 
los trucos, las trampas o las distorsiones de la imagen que fabrican esos políticos”, explica. 
Indica que en esta lucha, las encuestas se convierten en instrumentos para crear una 
imagen favorable a ciertos intereses. “De ahí que los partidos políticos encarguen muchas. 
Lo importante es que el periodista sea capaz de leerlas correctamente para no ser 
engañado”, afirma. Por otra parte, sostiene que constiutuye un gran paso para la 
comunicación política, la posibilidad de que los partidos políticos tengan sus páginas web, 
eliminando al intermediario periodístico. “Antes los partidos dependían de que los 
periodistas filmaran, entrevistaran, para llegar a la gente. Ahora pueden transmitir lo que 
quieran sin intermediación”, dice. (El Comercio, sábado 30 de agosto) Texto Completo
 
García Márquez critica calidad periodística El premio Nobel de Literatura 1982, Gabriel 
García Márquez, afirmó este lunes que "sufre como un perro" por la mala calidad del 
periodismo escrito y porque es raro encontrar notas o reportajes que sean "auténticas 
joyas"."El periodismo es una vaina que uno lleva por dentro", explicó a Efe el escritor antes 
de su participación en el "VI seminario internacional sobre la búsqueda de la calidad 
periodística", al que asisten más de un centenar de comunicadores de América Latina, 
Europa y Estados Unidos. El Premio Nobel se encuentra en Monterrey, capital del norteño 
estado de Nuevo León, para participar en la sétima edición de los premios que otorga 
Cementos de México (Cemex) y la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) en 
las categorías de texto, fotografía y trayectoria a los más destacados periodistas 
iberoamericanos. El autor de Cien años de soledad y de El amor en los tiempos del cólera, 
en un espacio que tuvo para conversar con los medios antes del encuentro, lamentó que el 
periodismo actual se hiciera tan de prisa, razón por lo que los periodistas no pueden pensar 
mejor lo que escriben. (La República, miércoles 3 de setiembre) Texto Completo
 
Nuevo periodismo (Por Augusto Álvarez Rodrich) Anteayer culminó el encuentro de la 
Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que se repite en esta ciudad desde el año 
2003 (…) Los debates del último par de días giraron sobre este tema desde la perspectiva 
del rol que pueden cumplir los medios y los periodistas –una distinción frecuente en las 
discusiones– para contribuir al desarrollo sostenible de sus países mediante una cobertura 
de calidad, pertinente, pluralista, inclusiva e independiente. (…) Las respuestas coincidieron 
en que, especialmente por la creciente inoperancia de los gobiernos, el periodismo tiene un 
espacio crecientemente relevante. Sin embargo, las dudas aparecieron sobre la posibilidad 
real de concretarlo, distinguiéndose en el enfoque a los “idealistas” y a los “mercantilistas” 
(…) Muchos creen que este partido ya lo ganaron, hace tiempo, lo segundos, es decir, los 
que promueven un periodismo donde el interés particular y la defensa del poder político o 
económico pesan más que los principios y la ética. Donde el insulto a la persona con que se 
discrepa es el único argumento. Donde manda la soberbia del periodista y no la visión del 
ciudadano. Pero, como comentó el español Iñaki Gabilondo (…) encuentros como el de 
Monterrey llevan a pensar que la batalla no está perdida. (…) (Perú 21, jueves 4 de 
setiembre) Texto Completo
 
Agreden a periodistas durante paro regional La región Cusco acató ayer un paro cívico 
contundente, pero pacífico. El único incidente que empañó la protesta fue la agresión que 
sufrieron dos periodistas locales, quienes fueron golpeados por un grupo de transportistas 
cuando aquellos filmaban el momento en que la población arrojaba tomates a los 
manifestantes. El hecho, que empezó en la Plaza de Armas del Cusco, terminó en la 
comisaría, con la detención de dos revoltosos. Antes, la medida de fuerza, convocada por la 
Federación de Trabajadores y por la Asamblea Regional para protestar por el alza del costo 
de los alimentos, fue acatada con el bloqueo de algunas carreteras y con la paralización 
total del comercio y del servicio de transporte. Piquetes de manifestantes bloquearon los 
caminos de salida del Cusco y la vía hacia Abancay. También colocaron piedras y troncos en 
la ruta a Puno y a Arequipa. Pese a que un grupo de trabajadores y de estudiantes 
universitarios trató de bloquear la vía de acceso al aeropuerto Alejandro Velasco Astete, el 
resguardo de más de 300 policías permitió que el terminal aéreo operara con normalidad. 
Del mismo modo, la compañía Perú Rail informó que el tren a Machu Picchu operó sin 
inconvenientes, pero en la ruta corta desde Ollantaytambo. (Perú 21, jueves 4 de 
setiembre) Texto Completo
 
Dos reportajes de Somos obtienen premios ambientales Por su defensa del medio 
ambiente a través de sendos informes especiales, dos periodistas que colaboran con El 
Comercio fueron reconocidos con el premio Reportaje sobre Biodiversidad que otorga 
anualmente Conservación Internacional con el auspicio de otras instituciones ambientales. 
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El primer lugar fue para Ramiro Escobar, quien publicó en la revista Somos el reportaje 
"Selva negra", en el que da a conocer los problemas que amenazan la integridad del Parque 
Nacional Bahuaja Sonene, ubicado en Madre de Dios. Tras revelar el recorte de sus tierras 
por causa de actividades petrolíferas, destaca las potencialidades del lugar que, con una 
adecuada investigación científica y protección de sus recursos, se puede convertir en un 
modelo de zona protegida. El segundo lugar fue para Nilton Torres de la "República" por "El 
Pastoruri se derrite" en el que revela la dramática reducción de este importante glaciar 
ubicado en el Callejón de Huaylas. Álvaro Rocha ocupó el tercer lugar por su reportaje 
"Negro porvenir", también publicado en Somos, que muestra la realidad de los nativos 
achuares, que habitan la selva norte del Perú y en cuyo territorio se produce el 60% del 
petróleo del país. Bernardo Roca Rey, director en funciones de El Comercio, expresó que 
lauros como los logrados por los dos periodistas galardonados comprometen más a esta 
casa editora y en especial a Somos en su tarea de proteger los ecosistemas y el patrimonio 
cultural. (El Comercio, viernes 5 de setiembre) Texto Completo
 
TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN  

Colombia elige patrón europeo DVB-T para televisión digital Colombia usará el patrón 
europeo de televisión digital, luego de recibir ofertas de esa región para transferir tecnología 
y apoyo financiero para su desarrollo. El patrón europeo competía con los de Estados 
Unidos, Japón y China, anunció el jueves en conferencia de prensa María Carolina Hoyos, 
directora de la Comisión Nacional de Televisión. Se espera que el nuevo sistema digital 
funcione en dos años en al menos el 25% del país y para el 2019 cubra la totalidad de 
Colombia, dijo la funcionaria. "Esta determinación muestra que Colombia busca una mejor 
calidad de televisión para los próximos 30 años", dijo Hoyos. El sistema europeo fue 
escogido de forma unánime por los cinco miembros de la Comisión, que analizó durante dos 
años y medio las alternativas, y en base a que el paquete ofrecido por los europeos incluye 
transferencia de tecnología para la implantación del sistema digital, así como un apoyo 
financiero para esa implantación del sistema, pero no se informó del monto. (La República, 
sábado 30 de agosto) Texto Completo  
 
Nuevos medios y libertades (Por Farid Kahhat) (…) el escaso control que los estados 
ejercen sobre el ciberespacio hace de este un lugar propicio no solo para el ejercicio de la 
libertad individual, sino también para llevar a cabo una amplia gama de actividades ilegales 
(desde la venta de pornografía infantil hasta la coordinación de atentados terroristas, 
pasando por la evasión tributaria). El problema no es solo que las tecnologías de las 
comunicaciones y la informática pueden servir a los fines del crimen transnacional 
organizado. Es también que su potencial libertario, siendo real, padece de límites 
inesperados. Las recientes Olimpiadas de Beijing han sido un patético ejemplo de ello: 
contra lo ofrecido por las autoridades chinas para obtener la sede, el acceso a Internet de la 
prensa extranjera fue severamente restringido. Según el periodista Andrés Oppenheimer, el 
Gobierno Chino emplea a miles de personas cuya misión, en lo esencial, consiste en 
navegar el ciberespacio para identificar y bloquear páginas de Internet cuyo contenido 
considera lesivo a sus intereses. En honor a la verdad, esa no es una práctica privativa de 
los regímenes autoritarios. Por ejemplo, la cadena de televisión Al Yazira ha sido objeto de 
múltiples formas de hostigamiento por parte de gobiernos democráticos: desde los hackers 
oficiales que sabotean su página de Internet hasta los intentos legales en Estados Unidos 
por amedrentar a las compañías de cable que emiten su señal, pasando por el bombardeo 
"accidental" (sic) de sus sedes en Kabul y Bagdad por parte de la aviación estadounidense. 
(…) (El Comercio, sábado 30 de agosto) Texto Completo
 
Premian a las 20 bitácoras más populares de la blogósfera local Desde el 2005 se 
celebra, cada 31 de agosto, el Día del Blog o Blog Day. En esa fecha los bloggers deben 
publicar un post en el que recomienden a sus lectores cinco nuevos blogs --de una temática 
distinta, de otro país o que exprese un punto de vista distinto-- y así difundir los contenidos 
que están dispersos en la blogósfera. En el Perú se celebra la fecha con reuniones públicas 
desde el 2006, pero este año hubo algunos cambios: el Blog Day se celebró ayer viernes y 
fue el marco ideal para la premiación de la primera edición del concurso 20 Blogs Peruanos, 
organizado por Perublogs y Páginasamarillas.pe, que galardonó a las bitácoras más 
populares en veinte distintas categorías. La elección se realizó a través de la web 
www.20blogsperuanos.com. Allí los usuarios pudieron nominar y votar por sus favoritos 
desde el 15 de julio hasta el 22 de agosto. El blog más votado fue Perú Notas 
(www.perunotas.com), que además ganó en la categoría Noticias. El segundo blog más 
votado fue Busco Novio, de El Comercio (blogs.elcomercio.com.pe/busconovio), que ganó 
en la categoría Personal; y el tercero Educando a Mi Hijo (educandoamihijo.com), triunfador 
en la categoría Familia. Entre otros más. (El Comercio, sábado 30 de agosto) Texto 
Completo
 
La TV abierta no tendrá una muerte cercana" Como parte del seminario internacional 
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por los 50 años de la televisión en el Perú, realizado por la Universidad Católica, el 
investigador mexicano Guillermo Orozco, quien es doctor en Educación por la Universidad 
de Harvard y ex catedrático de la Unesco en la Universidad Autónoma de Barcelona, 
compartió algunas reflexiones sobre la televisión del futuro y de hoy. “La TV abierta no 
tendrá una muerte cercana. Esta será vista a través de distintos soportes, como es el cable, 
un celular o un iPod. La señal abierta trata de convocar a todos a partir de una oferta 
general como son, por ejemplo, las Olimpiadas o el fútbol. Después viene la televisión por 
cable con más canales y temáticas. Es verdad que el cable es cada vez más barato”, 
“Nosotros decidiremos qué ver y cuándo. Sin embargo, creo que la pantalla televisiva no se 
va a perder. En You Tube y en el celular ves televisión de manera más libre, pero la estética 
cambia”, “El cambio fundamental (con la televisión digital) está con los televidentes porque 
estos ven televisión de una manera pasiva y los shows que nos presentan se quedan 
intactos. Antes no podíamos hacer que el final de un filme o una telenovela cambiase. Ahora 
nos permite ser productores y distribuidores y no solamente receptores”. “Eso trae una 
situación inédita en la sociedad porque hay muchas fuentes de emisión y nadie nos ha 
enseñado a ser emisores. La gente se educa de manera autodidacta, nadie está pendiente 
de la calidad ni de la veracidad”. (El Comercio, jueves 4 de setiembre) Texto Completo
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