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Tenemos derecho a saberlo (Por Rosa María Palacios) Cuando me dicen, ¿qué 
importancia tiene el caso del “congresista come pollo” siendo, finalmente, un robo de poca 
monta?, la respuesta, amigos, no está en el pollo. (…) El hombre es, cómo no, un catálogo 
de corruptelas. Sin embargo, supongamos (…) como parece evidente, que el sistema está 
diseñado para que todo congresista haga lo mismo y pueda cobrar los S/. 7,000 (libres de 
impuestos) que, contra rendición de cuentas, el Parlamento le reconoce por gastos 
operativos. Por eso pedí, con toda candidez y amparada en la Ley de Acceso a la 
Información Pública, el registro y documentación de los gastos de cuatro congresistas en un 
determinado mes. (…) La respuesta fue una declaración de encubrimiento. (…) Y los 
ciudadanos, ¿qué podemos hacer? (…) si usted quiere hacer algo, mande una carta al 
Congreso pidiendo las cuentas de su congresista. Esperemos que cientos o miles de cartas 
logren una reacción que los salve del papelón de llevarlos hasta el Tribunal Constitucional 
con un hábeas data. (Perú 21, sábado 6 de setiembre) Texto Completo
   
75% de entidades que no rindieron cuentas públicas son municipios Hasta fines de 
marzo, 2 mil 343 entidades públicas debieron entregar un balance general de sus ingresos y 
gastos, como lo exige la ley; sin embargo, 263 no lo hicieron, y nada menos que 75% de 
estas instituciones son municipios, precisó la Contraloría General de la República. Más allá 
de este reporte contable, las entidades públicas también están obligadas a rendir cuentas de 
los proyectos de inversión que ejecutaron con recursos del presupuesto público, ya sea en el 
rubro de infraestructura, capital humano, entre otros. En este caso, se trata de una 
evaluación de los objetivos que debió cumplir cada entidad, explicó Matute. De los 3 mil 30 
titulares de las entidades públicas obligadas a esta rendición, solo 95 cumplieron hasta el 30 
de junio, fecha en que venció el plazo, informó la encargada técnica del área, Carmen Mejía. 
(La República, martes 9 de setiembre) Texto Completo
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Consideran un chantaje ocultar el descontento en vísperas de APEC "No habrá 
tregua y la jornada de lucha se realizará de manera pacífica porque el pueblo es libre de 
expresar su descontento", respondió la presidenta de la Confederación General de 
Trabajadores del Perú (CGTP), Carmela Sifuentes, ante el pedido del primer ministro de 
suspender cualquier protesta en vísperas del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(APEC). Como se recuerda, Del Castillo señaló el sábado que recibir a presidentes de las 21 
economías que participarán en el foro internacional con paros y movilizaciones es una 
actitud antipatriótica que afecta al país, y permite sospechar que algunos quieren hacer caer 
a la democracia y al gobierno. Por ello, el presidente de la PCM insistió en buscar consensos 
en el ámbito del Acuerdo Nacional. "No nos oponemos al diálogo, pero siempre nos 'mecen' 
con actas. Tampoco pueden usar ese discurso como un chantaje. Nos declaran comunistas, 
terroristas, chavistas, cuando nuestras manifestaciones son pacíficas por reclamos justos, 
como por el alto costo de vida, la transgresión de derechos, y el despido de trabajadores", 
afirmó Sifuentes. (La República, lunes 8 de setiembre) Texto Completo
 
Tacna: Que el gobierno escuche Las protestas que se avecinan en vísperas del APEC 
tienen como uno de los escenarios a la macrorregión sur. Precisamente, uno de sus 
presidentes regionales, Hugo Ordóñez (Tacna), manifestó que debe respetarse el reclamo 
de las organizaciones sindicales y populares. "Me parecen totalmente justas sus demandas. 
En mi región hay mucha preocupación porque sienten que el gobierno central observa 
nuestros pedidos con indiferencia. Yo le he dicho eso al Premier en una reciente reunión. 
Tiene que escuchar más a la gente", señaló. Ordóñez informó que en la reunión del viernes 
último con el primer ministro, en la sede de la PCM, no solo se habló de la redistribución del 
canon sino también de los proyectos de desarrollo que reclaman los tacneños, y que el 
gobierno central, según él, no apoya. (La República, lunes 8 de setiembre) Texto Completo 
  
El poder de la consulta pública (Por Francisco Miró Quesada Rada) (…) Los comuneros 
tienen su democracia, está en sus costumbres y una de las obligaciones de la autoridad es 
consultar a la asamblea cuando se tienen que tomar decisiones de interés para todos sus 
miembros, por eso no me extraña que las comunidades nativas protestaran porque el 
Gobierno no les consultó los decretos 1015 y 1073. Gran parte de la política nacional, pero 
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sobre todo el Estado Peruano, todavía sigue siendo colonial. No es un Estado árbitro y de 
servicio, que es precisamente el Estado moderno democrático organizado de acuerdo con 
derecho. Hay quienes confunden modernidad con compraventa de tierras y con el mercado. 
Esta es una visión minimalista y reduccionista, una visión unidimensional y excluyente. La 
modernidad es una realidad más compleja que las relaciones de mercado, aunque las 
presupone. Por eso es un error calificar a las comunidades de antimodernas porque no 
responden a los parámetros de una modernidad, solo restringida a las relaciones 
económicas. (…) (El Comercio, 8 de setiembre) Texto Completo
 

 

 

 

¿Ministro o urraco? (Por Eduardo Adrianzén) Entre la lista de miserias que dejó el 
fujimorato, una de las peores fue crear la costumbre de que una cámara de video es un 
arma que se usa sin licencia y puede invadir cualquier espacio a su antojo, confundiendo los 
términos "público" o "privado" de acuerdo con sus intereses. (…) Es el natural modus 
operandi del exitoso programa de farándula basura de las 9 de la noche (…) Pero que un 
ministro de Estado aplique el mismo recetario para asegurarse impactos mediáticos resulta 
indignante, además de ofensivo para sus supuestas víctimas. Por eso creo que el ministro 
de Salud, Garrido Lecca, tiene un problema de vocación: quizá descubrió que su cargo le 
queda grande y ahora quiere trabajar en ese programa de TV. Su casting consistió en 
aparecer de madrugada con cámaras para pasar el dedo por los muebles de los hospitales –
que siguen abandonados a su suerte– e "indignarse con el polvo" o para "sorprender" a 
profesionales descansando en sus guardias nocturnas. Y claro, mucha gente acostumbrada 
a la perversa lógica del ampay cree que está bien, y la cámara es el ojo de Dios que 
descubre a los pecadores. (…) Es muy fácil hacer bravatas para la cámara: lo difícil es saber 
llevar un ministerio con un presupuesto tan ínfimo que da lástima y vergüenza. (La 
República, martes 9 de setiembre) Texto Completo
 

 

 

"Han sacado seis ministros a morderme, a calificarme" El gobierno quiere "un país de 
mudos" y reacciona con agresividad contra los que expresan un punto de vista diferente, 
advirtió el ex presidente Alejandro Toledo poco antes de viajar a Estados Unidos. "Lamento 
que en un país democrático exista tanta agresividad contra alguien que expresa una opinión 
distinta, constructiva. Hay adjetivos que no hacen mérito a los puestos que desempeñan. 
Me han dicho de todo solo por defender los derechos de comunidades campesinas y 
amazónicas, pero es mi opinión, y en democracia uno puede tener puntos de vista 
distintos", sostuvo. El ex presidente se mostró indignado por la reacción del gobierno frente 
a sus cuestionamientos sobre los decretos legislativos y su invocación a tomar medidas para 
reducir los efectos de la inflación en los sectores más pobres. “Yo no sé a qué se debe la 
agresividad y la carencia de tolerancia a puntos de vista distintos", indicó. (La República, 
miércoles 10 de setiembre) Texto Completo
 

 

 

 

Defensoría registra que pasamos de 76 a 161 conflictos sociales en un año El paro 
de las comunidades nativas, las demandas de los médicos y la violenta protesta de los 
estudiantes universitarios cusqueños por el incremento del precio de los pasajes son solo 
algunos de los 17 nuevos incidentes que la Defensoría del Pueblo ha sumado a su último 
reporte de conflictos sociales hasta el 31 de agosto. A la fecha, según este informe, en el 
país hay 161 conflictos sociales: 113 se encuentran activos y 48 son latentes. Rolando 
Luque, jefe de la Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, refiere que 
llama la atención que los nuevos conflictos se incrementen significativamente mes a mes. Si 
antes se reportaban de tres a cuatro casos por mes, últimamente se vienen registrando 
entre 15 a 17. Para Luque, ese crecimiento va de la mano con la falta de capacidades para 
solucionar situaciones conflictivas desde las diversas instancias de gobierno (central, 
regional, provincial y distrital) y también por parte de las organizaciones sociales y las 
empresas. El control del conflicto empieza con el diálogo, refiere el funcionario; sin 
embargo, de los actuales 161 conflictos solo 43 tienen diálogos en marcha. En la mayoría de 
los otros casos los procesos de negociación se dan de manera irregular. (El Comercio, 
miércoles 10 de setiembre) 

 

Texto Completo
 
Rechazan diálogo con Garrido Lecca Al mediodía de ayer, unos 30 miembros de la 
Federación Médica Peruana protestaron en el acceso al hospital Arzobispo Loayza. Allí Julio 
Vargas, presidente del gremio, calificó de burla las declaraciones del ministro de Salud, 
Hernán Garrido Lecca, durante la mañana, en las que invitó a los representantes de los 
médicos a conversar en la sede del sector o en el Circuito Mágico del Agua. "Mofarse de un 
tema tan grave amerita una evaluación psiquiátrica", comentó. El dirigente expresó su 
rechazo a la Resolución Ministerial 605, publicada ayer en "El Peruano", que declara ilegal y 
sujeta a descuentos o despidos la huelga médica que comenzaría el 15 de este mes con 
plazo indefinido. Vargas y otros directivos del gremio reafirmaron que desconocen la 
autoridad de Garrido Lecca y que solo aceptarán reunirse con el ministro de Economía, Luis 
Valdivieso, y con el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, para buscar 
alguna solución a su pliego de reclamos. "Ninguno de los 15 puntos de ese pliego han sido 
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honrados hasta hoy", señalaron los médicos. Para ellos, el decreto de urgencia publicado 
ayer, que autoriza el pago de las llamadas asignaciones extraordinarias por trabajo 
asistencial (AETA) para los médicos de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, resulta 
insuficiente. El decreto dispone el pago de dos de estos bonos (unos 60 soles) por cada 
médico, pero ellos reclaman que sean doce. (El Comercio, miércoles 10 de setiembre) Texto 
Completo
 
Conflictos: no más política del bombero (Editorial) Fuera de cualquier discrepancia 
entre las cifras de la Defensoría del Pueblo (161) y la Presidencia del Consejo de Ministros 
(81), lo cierto es que el número de conflictos sociales sigue escalando con respecto a años 
anteriores. Esto es preocupante y riesgoso, sobre todo porque se amenaza la paz social. 
Este es un bien mayor que implica garantizar derechos básicos a la libertad y la sana 
convivencia, y que debería acompañar al desarrollo económico y la consolidación 
democrática. Lo evidente, contra lo que señalan los voceros del Gobierno, es que se ha 
hecho poco por afinar los mecanismos de detección, prevención y control de conflictos. Y, 
como ha pasado antes, se espera que estos estallen para recién acudir a sofocarlos, con una 
política de bombero probadamente relativa e ineficaz, que hace mucho daño al sistema 
democrático. (…) La política del bombero ya no funciona. Tienen que establecerse con la 
debida urgencia mecanismos de diálogo, comunicación y coordinación permanente entre el 
Gobierno Central y los gobiernos regionales y locales, para definir funciones y activar 
unidades multidisciplinarias que identifiquen, prevengan y acudan a mitigar conflictos y que 
trimestralmente rindan cuentas de su labor. (…) (El Comercio, jueves 11 de setiembre) 
Texto Completo
 
Presiones políticas en Panamericana Televisión Ayer trascendió que en Panamericana 
TV se habían producido nuevas discusiones ocasionadas por las presiones que su 
administrador judicial, Genaro Delgado Parker, pretende ejercer en el área periodística. 
Como en ocasiones anteriores, esto habría terminado con amenazas de renuncia, aunque 
esta vez no solo la de Alejandro Guerrero, sino también la de Hugo Chauca, jefe de 
informaciones, y de José Vargas, director de 24 Horas. Todo se habría originado en el 
programa Pulso, que conducía Santiago Pedraglio, quien el domingo último entrevistó al 
decano del Colegio Médico, Julio Castro. Esto no gustó nada al ministro de Salud, Hernán 
Garrido Lecca, quien se habría quejado con su amigo Delgado Parker porque “entrevistan a 
sus enemigos”. Lo que vino después fue el intento de Genaro por presionar a los jefes del 
área periodística, esta vez para que los informes y reportajes le den la razón a la posición 
de Garrido Lecca en el tema de la huelga médica. Ayer al mediodía, las tres cabezas del 
área periodística habían acordado renunciar si Genaro insistía en su pretensión. Más tarde 
trascendió que las renuncias no se concretarían porque el incidente habría sido superado. 
Pero quien sí renunció a la conducción de Pulso fue Pedraglio. (Perú 21, miércoles 10 de 
setiembre) Texto Completo
 
Radio tacneña dice que gobierno quiso cerrarla Radio Uno de Tacna denunció ayer que 
el gobierno había intentado cerrar dicha estación argumentando que la renovación de su 
licencia está en trámite. En un comunicado, se indicó que funcionarios del MTC irrumpieron 
en la radio para cerrarla, pero que esto no se concretó por el rechazo de la población. 
Representantes de la estación dijeron que esto es un abuso del gobierno contra quienes 
piensan diferente. (Perú 21, jueves 11 de setiembre)  
 
Ya nada es como antes (Por Augusto Álvarez Rodrich) El resbalón sufrido por el ministro 
Hernán Garrido Lecca, a quien los médicos sacaron de la negociación de su huelga, 
constituye una expresión relevante del cambio de escenario político que enfrenta el 
gobierno. Hace más de un año, el ministro de Educación se 'lució’ en el choque con el Sutep 
cuando este amenazó con una huelga. (…) Ahora, ante la amenaza de la huelga de los 
médicos, el ministro Garrido Lecca quiso aplicarles el mismo electroshock, y procedió a 
presentarse como el defensor de los enfermos, el 'guachimán’ de los pacientes, frente a una 
banda de doctores 'comechados’ que, en lugar de estar curando gente, andan durmiendo y 
flojeando. A diferencia de Chang, a Garrido Lecca el tiro le salió por la culata. Los médicos 
revirtieron la figura, lograron presentarlo como un prepotente que quiso denigrarlos sin 
fundamento, y al final lo sacaron de la negociación, con el obvio debilitamiento político del 
ministro. (…) Hoy, el régimen es más débil y su alta desaprobación recorta su margen de 
acción. Esto significa que, entre el garrote de García y la zanahoria de Jorge del Castillo, al 
gobierno no le queda otra que la persuasión, el diálogo y la negociación. De otro modo, 
puede terminar más débil que ahora. (Perú 21, viernes 12 de setiembre) Texto Completo
 
Ejecutivo inicia diálogo con médicos para evitar huelga En un último intento por evitar 
la huelga indefinida que los médicos del Ministerio de Salud iniciarían este lunes 15 de 
setiembre, el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, aceptó dialogar con la 
dirigencia de la Federación Médica Peruana (FMP) en busca de una solución a sus 
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demandas. Del Castillo se reunió ayer en la tarde, por cerca de dos horas, con los 
representantes de la FMP y del Colegio Médico del Perú (CMP) en el local de la Presidencia 
del Consejo de Ministros. Al término de la cita, el premier aseguró que se irá atendiendo, 
resolviendo y avanzando los puntos del Acta de Acuerdos firmada en enero de este año, e 
informó que el diálogo continuaría hoy a las 5 de la tarde. Por su parte, el presidente de la 
FMP, Julio Vargas, reconoció la voluntad del Ejecutivo por resolver los reclamos del gremio 
médico. “La disposición del premier, en esta primera reunión, y la promesa de incluir la 
presencia del ministro de Economía, Luis Valdivieso, para mañana (hoy), nos generan 
expectativas favorables”, destacó Vargas. (La República, Perú 21, viernes 12 de setiembre) 
Texto Completo
 
TV PERU EN EL OJO DE LA TORMENTA 
Ripio TV (Por Maritza Espinoza) "No tiene ningún proceso", respondió el jueves muy suelto 
de huesos don Carlos Manrique Negrón, cuando los periodistas le preguntaron si era verdad 
que Javier Monroy, su flamante adquisición periodística, había sido jefe de Imagen del Poder 
Judicial durante el vergonzoso periodo de la intervención montesinista. Mmm, cierto. (…) 
con ese criterio, podría contratarse a todo el staff de El Chino, El Tío y La Chuchi para hacer 
El Peruano, pero, como es obvio, poner distancias éticas del montesinismo no es una 
prioridad para el presidente del directorio del canal de Estado de la democracia. Lo que sí es 
prioridad para él es ahorrarse un ripio en practicantes (..) y unos cuantos músicos de Cecilia 
Barraza (…) A este paso, todos los programas del siete serán producidos con ripio, lo que 
desde ya nos indica su nivel competitivo y el atractivo que tendrán para el televidente. Lo 
bueno de todo esto es que, por fin, le vimos la cara a don Carlitos (…) Lo único que falta 
ahora es que se tome la molestia de mostrarnos su plan estratégico (si lo tiene) para saber 
qué hará con TV Perú. (…) (La República, sábado 6 de setiembre) Texto Completo
 
La promesa incumplida del Canal 7 (Editorial) El ajuste presupuestal que ha iniciado el 
Gobierno en el Canal 7 ha generado una explicable preocupación dentro y fuera de la 
televisora del Estado. (…) Pero más allá de eso, es claro que IRTP y la Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM) --de la cual depende-- no han cumplido con agotar el debate 
que permita una reingeniería cualitativa de la televisora para transformarla en un canal 
público, participativo, en el que confluyan todas las fuerzas vivas del país, tal y como lo 
prometieron en octubre del 2006, es decir, hace casi dos años. Consolidar un medio público 
sería innovador y colocaría al Estado Peruano a la altura de otras naciones que, oportuna y 
pertinentemente, tomaron la decisión de conceder a sus ciudadanos un espacio autónomo, 
en su directorio y en su gobierno administrativo; un canal independiente que dé prioridad a 
los contenidos formativos, culturales y enriquecedores que promuevan las tradiciones, así 
como la integración y los valores nacionales. Ese no es el caso de Canal 7 que, 
históricamente, se ha mantenido al servicio del gobierno de turno y no al servicio de los 
intereses ciudadanos. (…) (El Comercio, 8 de setiembre) Texto Completo
 
El 7, otra vez (Por Fernando Vivas) Si el Apra --presidente Alan García beneficiado con 
costosos enlaces en vivo y primer ministro Jorge del Castillo cuya PCM manda sobre el 
canal, pero no hace nada para no disturbar la paz mediática de su jefe-- quisiera arreglar de 
veras la crisis presupuestal y moral del 7, haría esto: Presentar inmediatamente al Congreso 
la ley de radiodifusión estatal elaborada por la comisión multisectorial presidida por el 
aprista José Luis Delgado. Este ya entregó el texto a la PCM e incluye --si no cambiaron a 
última hora lo que me contaron-- mecanismos de designación del directorio de Canal 7 y 
Radio Nacional que democratizarían la empresa con participación de la sociedad civil y 
evitando que sea el dedo presidencial de turno el que decida quién frota la franela televisiva 
al Gobierno. Esta ingrata función le toca ahora a Carlos Manrique Negrón, que sabe poco de 
TV y algo de mañas del periodismo escrito (viene de "Ojo" y "El Peruano"), es cercano al 
secretario general del Apra, Mauricio Mulder, y está tapando huecos para abrir otros: el 
recorte presupuestal que le ha impuesto el MEF lo ha llevado a despedir gente para 
mantener asesores y a cerrar programas que son costosos para la inopia administrativa del 
canal (…) (El Comercio, martes 9 de setiembre) Texto Completo
 
Denuncian malos manejos administrativos en Canal 7 El recorte presupuestal de 5 
millones 700 mil soles que le impuso el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al Instituto 
de Radio y Televisión del Perú (IRTP) no parece haber afectado a su presidente ejecutivo, 
Carlos Manrique Negrón, ni a su grupo de asesores y personal de confianza. Información 
obtenida por Perú.21 da cuenta de que mientras casi el 40% de trabajadores de la empresa 
estatal podría ser despedido en las próximas semanas, los gastos del cuerpo ejecutivo 
continúan inalterables. Durante los primeros seis meses de su gestión, el presidente 
ejecutivo de IRTP (que engloba a Radio Nacional, a TV Perú y a La Crónica) gastó nada 
menos que 20,408 nuevos soles por concepto de 'consumo’ de alimentos, conforme consta 
en la planilla de Ejecución de Compromisos de IRTP correspondiente al periodo de enero a 
junio de 2008 que obtuvo este diario. Con un nada despreciable ingreso anual de 198 mil 
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soles, las comodidades de Manrique no tendrían límite cuando se trata de su higiene 
personal, para lo cual –según fuentes del interior de esta empresa– solicita los mejores 
productos de venta en el mercado, lo que no sería cuestionable si no fuera porque sus 
artículos de aseo son pagados con fondos públicos. (Perú 21, miércoles 10 de setiembre) 
Texto Completo
 
Giacosa se lanza contra presidente de TV Perú Guillermo Giacosa calificó de absurda la 
supuesta medida de ajuste de TV Perú, que originó su salida de ese canal hace ya algunos 
meses. "Nunca vi este tipo de abuso ni siquiera durante los gobiernos de Fujimori y Toledo. 
Me dijeron que era por falta de plata, pero igual siguen contratando nuevos espacios y 
pagan onerosos sueldos a los asesores de Carlos Manrique Negrón. Lo que hicieron con 
Cecilia Barraza fue un disparate. Encima el presidente de TV Perú tiene la con... de pedirle 
un piloto. Eso es como pedirle una prueba de gramática a Marco Aurelio Denegri. Casi 
meten la pata con ella", dijo el conductor argentino. Respecto del próximo retorno de César 
Hildebrandt a la televisión, Giacosa lo calificó de "una necesidad para la democracia". "Me 
parece excelente que RBC le dé la oportunidad. Hildebrandt es un alimento para la 
democracia. De lo contrario, nos limitaríamos a tener entrevistas con Susy Díaz o Tongo en 
el programa de Jaime Bayly. Jaime es brillante, pero basta ya ¿no?", protestó Giacosa. El 
periodista hizo estas declaraciones durante la presentación del canal de Internet Perunet.Tv, 
en el que conduce su programa "El teatro del mundo". (La República, viernes 12 de 
setiembre) Texto Completo
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
OFERTAS Y CONTENIDOS 

Un sueño a las 11 (Por Fernando Vivas) Estoy pasando malas noches televisivas. A las 11 
clavadas me viene una crisis de sueño y de hastío que me la causan los líderes de ese 
incómodo nicho: los "Enemigos íntimos" me hastían con sus coberturas mañosas y su 
incapacidad para rectificarse. Rosa María Palacios me adormece con reportajes que estiran 
las notas del noticiero y sus entrevistas en forzado tonito cachaciento. ¿El noticiero de ATV? 
No, por favor, ya conté todos los muertos y violados del día en la competencia de las 10 
p.m. No creo ser el único en sentirse así y exigir una solución televisiva a este adormilado 
fastidio: 11 p.m. es una hora que llama a cierta distensión adulta que la audiencia nacional 
extraña y merece, a un programa relajado que encadene la reflexión posnoticiosa con el talk 
show picante y divertido. Así pasan sus noches otros países, y por eso son más felices que 
el nuestro. (…) Un aliciente ha sido la aparición de "Mesa de noche" en Plus TV, noticiero 
magacín relajado con tres actores (Renzo Schuller, Jimena Lindo y Denise Arregui) que 
comentan notas culturales del día. Tiene fallas de concepción que corregir y una seria 
indefinición de tono (el simpático Schuller se burla de lo que sus compañeras leen y posan 
en serio), pero es una muestra de lo que la televisión abierta, con más recursos y 
actualidad, podría hacer a las 11. (…) (El Comercio, lunes 8 de setiembre) Texto Completo  
 
PERIODISTAS 

Fundación García Márquez premia a Juan Manuel Robles Promoviendo el 
reconocimiento a los trabajos realizados en el área periodística, la Fundación García 
Márquez distinguió el pasado fin de semana al periodista Juan Manuel Robles por haber 
logrado una de las cuatro nominaciones del Premio Anual Nuevo Periodismo, de la 
Fundación que lleva el nombre del premio Nobel Gabriel García Márquez. La entrega de 
premios se realizó en la ciudad de Monterrey en México, y estuvo a cargo del propio García 
Márquez, quien tuvo palabras de reconocimiento para los premiados, y de reflexión y crítica 
sobre el periodismo que se realiza hoy en día. Juan Manuel alcanzó la mención por el texto 
"Cronwell, el cajero generoso", cuyo tema es el caso de Cronwell Gálvez, el cajero que 
robaba dinero del banco en el que trabajaba para divertirse con vedettes de la farándula 
limeña. El Premio Nuevo Periodismo, en esta sétima edición, fue otorgado al periodista 
chileno Cristóbal Peña, con el reportaje "Viaje al fondo de la biblioteca de Pinochet". Otro 
ganador del premio de la FNPI es Iñaki Gabilondo, quien es además el primer periodista 
español en recibir este premio en la categoría homenaje.(La República, lunes 7 de 
setiembre) Texto Completo
 
Veinte años no son nada (Por Maritza Espinoza) Pragmático, César Hildebrandt es 
consciente de que necesita tribuna para el lanzamiento de su nuevo programa dominical 
más allá de los casi clandestinos espacios de RBC Televisión, por lo que su presencia en Día 
D el domingo no tenía por qué sorprender a nadie. Es más, tampoco debería extrañarnos si, 
por estos días, asoma al set de la Urraca o al de Enemigos íntimos. El canje es redondo: 
buena y polémica conversa por promoción eficiente. Lo que sorprendió, más aún que su 
tembloroso tono de voz, fue que Lúcar se sometiera con tanto estoicismo a algunas de las 
pullas más dolorosas que le han infligido en su carrera. (…)  Tal vez era esa su manera de 
autoflagelarse frente a quien fue su maestro y que, cortés, pero implacable, ni siquiera le 
hizo la concesión de considerarlo como colega, aunque le reconoció, eso sí, su extrema 
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habilidad para preparar chicharrones. "Los mejores, tú lo has dicho", acertó a acotar el 
bigotón, tratando de desviar la flecha. También le echó en cara, Hildebrandt, haber tomado 
su lugar sin demasiados miramientos cuando fue echado de América Televisión en una de 
sus muchas experiencias de desempleado repentino hace ya veinte años. En ese caso, Lúcar 
no logró evitar que la flecha diera en el blanco. ¿Habrá dolido? No sabemos. En dos 
décadas, cualquier pellejo se curte. (La República, 9 de setiembre) Texto Completo
 
Press for sale (Por Ángel Páez) Toledo caía tres, cinco, diez puntos en aprobación 
presidencial y de inmediato la prensa lo crucificaba en sus primeras planas. No sucedió lo 
mismo ahora que el mandatario García ha registrado un derrumbe espectacular (…) 
Empero, más del 90% de la prensa, especialmente aquella que fusilaba a Toledo cada vez 
que subía su nivel de desaprobación, escamoteó, minimizó u ocultó la información al 
público. Los medios que destacaron las encuestas en las que la gente respaldó la suscripción 
del TLC con Estados Unidos, o los flamígeros artículos de García sobre "el perro del 
hortelano", enmudecieron cuando el ciudadano opinó contra el gobierno. Ese es el caso del 
sondeo sobre la llamada "Ley de la selva". Seis de cada diez manifestó su apoyo a la 
derogatoria de dicho paquete de normas que alentó vivamente García. Y ocho de cada diez 
aclaró que el Congreso dispuso la anulación por presión de los nativos antes que por 
convicción. Nada de esto fue destacado por la prensa en sus titulares. Y después se quejan 
algunos periodistas cuando la gente en la calle los llama vendidos. Porque, al fin y al cabo, 
el periodismo no lo hacen los propietarios de los medios ni los directores ni los jefes 
inmediatos sino los reporteros. (La República, martes 9 de setiembre) Texto Completo
 
Piden trasladar a Lima el juicio a Luis Valdez por el caso Rivera  La defensa de los 
familiares del periodista Alberto Rivera pidieron al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
transferir de Ucayali a Lima el juicio al alcalde de Coronel Portillo, Luis Valdez, acusado del 
asesinato del periodista en el 2004 . Otro pedido similar lo presentaron ante la Presidencia 
de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, que devolvió el pedido para que se subsanen 
errores legales. Dicha jurisdicción señala que la defensa legal de los deudos debió remitir el 
pedido de transferencia a la Primera Sala Penal de Ucayali, tribunal a cargo del proceso y no 
a la Presidencia de esta Corte, que dirige Edgar Padilla Vásquez. Los abogados de los 
deudos del periodista Alberto Rivera buscan que el juicio a Valdez Villacorta se realice en 
Lima, a fin de garantizar la independencia y objetividad del proceso. Este juicio se realizará 
nuevamente solo para el alcalde de Coronel Portillo, así como para el ex gerente de esa 
comuna Solio Ramírez, quienes son acusados como autores intelectuales de este hecho 
criminal. La defensa sostiene que no hay garantías de imparcialidad, más aún si ya uno de 
los vocales de Ucayali se ha inhibido de ver el juicio. Rivera fue asesinado el 2004 cuando 
realizaba una serie de denuncias contra el alcalde Valdez. (La República, miércoles 10 de 
setiembre) Texto Completo
 
Sicario revela que alcalde Valdez pagó crimen de periodista Rivera Ángel Mendoza 
Casanova (a) "Gatillo" participó en el asesinato. Increíblemente, el Poder Judicial no ha 
citado como testigo a "Gatillo" en el proceso reabierto contra el burgomaestre pucallpino 
como presunto autor intelectual del homicidio. Lo contó todo. "Yo no sé qué motivos tenían 
para matarlo y la verdad es que a mí no me interesaba. Yo soy padre de familia y por dinero 
estaba dispuesto a matarlo", comenzó a relatar el sicario Ángel Mendoza Casanova, el 
delincuente conocido como "Gatillo" que intervino en el asesinato del periodista Alberto 
Rivera Fernández. Finalmente decidió relatar toda la verdad sobre la muerte del hombre de 
prensa, cuya autoría intelectual es atribuida al alcalde de Coronel Portillo, Luis Valdez 
Villacorta. "Gatillo" también dijo de dónde vinieron la orden y el dinero para el crimen.  (La 
República, jueves 11 de setiembre) Texto Completo
 
Alerta sobre acciones violentas contra la prensa en el Perú Reporteros sin Fronteras 
emitió un comunicado sobre el Perú en el que expresa su preocupación ante el 
“recrudecimiento” de las actuaciones violentas contra los medios de comunicación. Indica 
que la nueva serie de agresiones pone en evidencia la magnanimidad judicial que existe con 
los agresores. “Una vez más, un periodista sirve de desahogo a un político enfadado, a unos 
militantes políticos o sindicales descontentos, a unos cultivadores de coca que ven 
amenazados sus intereses o a algunos representantes de las fuerzas del orden, que abusan 
de su poder”, sentencia el citado documento. (Perú 21, jueves 11 de setiembre) Texto 
Completo
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