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Gracias a los lectores, bloggers y televidentes (Por Rosa María Palacios) (…) el 
Congreso se niega a darnos acceso a esas cuentas, información a la que tenemos derecho 
por ley. Por ello me adelanté la semana pasada en solicitar, a través de esta columna, que 
nos uniéramos enviando cientos de peticiones similares a la que me fuera denegada. La 
respuesta ha sido impresionante y creo que demuestra que hay un interés popular en 
participar de la 'cosa’ pública que el político peruano desprecia. Además de los lectores y de 
muchos televidentes que han pedido el sencillo formato de carta (colgado en 
www.americatv.com.pe) para poder enviarlo al Congreso, se ha unido una generación de 
jóvenes bloggers, los cuales, de manera muy creativa, han pedido a toda la 'blogósfera’ que 
cada uno adopte un congresista. (…) Están los escépticos que creen que el esfuerzo no vale 
la pena porque no nos darán nada. Puede que tengan razón. Sin embargo, ¿no es bueno 
que se note, una vez más, cómo se tapa la corrupción? (…) Si el Congreso no cede, 
empezará un largo camino judicial que pueda hacer del acceso a la información pública un 
derecho vigente para todos los peruanos. (Perú 21, 13 de setiembre) Texto Completo
 

 

 

Parlamento no cumple con la Ley de Transparencia La Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública establece que solo la documentación que contiene información 
sobre temas de defensa del Estado y la que está incluida dentro de una investigación fiscal 
o judicial tienen carácter de 'Reservado’. Basado en dicha norma, el pasado 5 de setiembre, 
este diario solicitó a la Dirección General de Administración del Congreso las copias de los 
recibos que justifican los gastos operativos de cinco parlamentarios de diversas tiendas 
políticas. Ayer, luego de comunicarnos vía telefónica con esta oficina para informarles que, 
pasados los siete días útiles que dispone la norma para contestar, aún no obteníamos 
respuesta, llegó a esta redacción una carta a través de la cual el hoy ex director general de 
Administración del Parlamento, José Aróstegui Girano, informaba que tal requerimiento 
había sido rechazado. Resulta extraño que, pese a que esta documentación tiene carácter 
público, el Congreso –más precisamente su Oficialía Mayor– se haya amparado en la 
presunta auditoría que, desde el 15 de agosto, se realiza sobre la rendición de cuentas de 
los legisladores para negar el pedido. (Perú 21, jueves 18 de setiembre) Texto Completo  
 
COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO Y MEDIOS PÚBLICOS 

 

 

Falta un diálogo bien estructurado y profesional para solucionar las crisis sociales 
Rolando Luque, Jefe de la Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, dio a 
Somos una explicación del por qué del volumen de demandas sociales que soportamos en 
estos días. “Lo que está ocurriendo ahora –señala- es que hay una falla metodológica del 
Estado. No está absorbiendo toda la conflictividad a través de sus procesos administrativos, 
judiciales o constitucionales. Hay acciones de protesta que discurren en el espacio público. 
La estrategia para incorporarlas a la institucionalidad es el diálogo, pero uno bien 
estructurado, profesional, con todas las previsiones para que sea exitoso”. “Tiene que haber 
una voluntad franca de diálogo. Cuando los sectores sociales perciben que la oferta de 
diálogo está orientada a ganar tiempo mientras se produce una solución distinta, entonces 
se retraen y desconfían. La gente quiere respuestas rápidas. Lo mismo, cuando estos 
sectores encuentran que hay enormes asimetrías entre los recursos informativos con que 
cuenta el Estado y los que cuenta la comunidad, entonces también surgen suspicacias, 
porque la gente quiere igualdad en el diálogo. (Revista Somos, sábado 13 de setiembre. 
Laberinto de Pasiones)  
 
El sur plantea diálogo con García antes de ir a paro Los frentes regionales 
pertenecientes a la macrorregión sur pedirán una reunión con el presidente Alan García 
antes de concretar el paro que tienen previsto realizar el próximo siete de octubre. Así lo 
informó el presidente del Frente de Defensa de Moquegua, Zenón Cueva, quien sostuvo que 
los dirigentes de las regiones del sur esperan que el primer mandatario acceda al diálogo. 
Esto en el marco de la reunión de los frentes regionales de Moquegua, Arequipa, Cusco, 
Puno y Tacna a celebrarse hoy en el auditorio de la municipalidad Mariscal Nieto. Cuevas 
explicó que en la reunión cada delegado presentará los reclamos de su jurisdicción. Los 
pedidos serán plasmados en un documento conjunto que será enviado al presidente García 
a la espera de que sirva para abrir el diálogo que les evite adoptar medidas de fuerza. El 
dirigente de Moquegua informó que el principal cuestionamiento al gobierno aprista en su 

 
 

 

http://peru21.pe/impresa/noticia/gracias-lectores-bloggers-televidentes/2008-09-13/224522
http://peru21.pe/impresa/noticia/parlamento-no-cumple-ley-transparencia/2008-09-18/224973
http://www.expreso.com.pe/edicion/index.php?option=com_content&task=view&id=509&Itemid=9
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región es el incumplimiento del acta suscrita el 19 de junio (que dio fin al 'Moqueguazo'). 
(La República, sábado 13 de setiembre) Texto Completo
 

 

  

Nativos no permitirán contratos hidrocarburíferos sin consulta Tienen todas sus 
esperanzas puestas en la reunión del próximo 19 de setiembre con el ministro Antonio 
Brack, fruto de la cual esperan se conforme la comisión multisectorial a través de la cual el 
Ejecutivo comience a trabajar en la solución de la compleja problemática amazónica. Pero 
no darán ni un día más de tregua a un Ejecutivo que, opinan, ya ha tenido mucho tiempo 
para avanzar en sus pedidos. Por eso, y mientras no se llegue a acuerdos que se hagan 
efectivos, las comunidades indígenas de las cuencas de los ríos Marañón, Nieva, Chiriaco, 
Santiago y Utcubamba (Amazonas), Datén del Marañón (Loreto), Ucayali, Madre de Dios y 
el Bajo Urumbamba (Cusco) no permitirán nuevas concesiones hidrocarburíferas en sus 
territorios si es que antes, tal y como establece el Convenio N° 169 de la OIT (Oganización 
Internacional del Trabajo), no se les consulta. Así lo acordaron los 182 Apus (jefes de las 
comunidades) y los casi setenta líderes indígenas que el jueves y viernes pasados se 
reunieron en la comunidad de Yutupis (Amazonas) para evaluar la situación de los reclamos 
amazónicos tras la protesta de agosto, informó a La República Alberto Pizango, presidente 
de Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana). (La República, 
domingo 14 de setiembre) Texto Completo
 

 
 

 

La PCM asegura que sí monitorea los conflictos Aunque las constantes protestas y 
movilizaciones en las regiones señalen lo contrario, el secretario de Coordinación de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, Juan Manuel Figueroa, aseguró que 10 profesionales 
monitorean de cerca los 81 conflictos sociales que tienen registrados en el país. En 
conversación con Perú.21, dijo que un experto trabaja directamente en Cajamarca, otro en 
Puno y un tercero en Ayacucho. Los demás realizan el seguimiento a los reclamos desde 
Lima. Sin embargo, reconoció que la Unidad de Prevención de Conflictos como tal aún no ha 
sido creada porque –explicó– están a la espera de la contratación, por concurso público, de 
15 especialistas. Esto se concretaría en un mes. También admitió que el personal actual se 
encuentra bajo la modalidad de servicios no personales. “La Secretaría de Coordinación está 
haciendo las veces de la Unidad de Conflictos, y de mi presupuesto sale el apoyo para estas 
10 personas”, refirió. Figueroa enfatizó que, a diferencia de lo que afirman diversos 
dirigentes regionales y sindicales, sí se está caminando en el cumplimiento de las 34 actas 
firmadas por el gobierno. (Perú 21, jueves 18 de setiembre) Texto Completo
 

 

 

Médicos vuelven a pedir diálogo con el gobierno Los médicos huelguistas del Ministerio 
de Salud (Minsa) pidieron dialogar, una vez más, con el premier Jorge del Castillo. Así lo dio 
a conocer ayer el presidente de la Federación Médica Peruana (FMP), Julio Vargas La 
Fuente, tras afirmar que su gremio estaba a la espera de una respuesta del primer ministro 
para reiniciar el diálogo. “Trataremos de buscar un diálogo al más alto nivel. Si Del Castillo 
no quiere hablar con nosotros, esperaremos a que el presidente Alan García llegue de Brasil 
para buscar conversar con él y solucionar este conflicto”, señaló Vargas. Pero, pese al tono 
conciliatorio, Vargas no dudó en advertir que los galenos endurecerán sus medidas si no se 
encuentra un camino satisfactorio para sus reclamos. “Si no hay un propósito de diálogo, 
estaríamos iniciando el proceso de radicalización de la huelga, el cual consistirá en 
estabilizar a los pacientes para darles de alta, hasta dejar completamente vacío el 
establecimiento de salud para entregarlo a su respectivo director”, explicó. Asimismo, 
Vargas insistió en una posición muy conflictiva: en las negociaciones con el gobierno no se 
quiere la presencia del ministro de Salud, Hernán Garrido Lecca. (Perú 21, viernes 19 de 
setiembre) Texto Completo

 
 

TV PERU EN EL OJO DE LA TORMENTA 
 Presidente de IRTP no convence a congresistas Al presidente del Instituto de Radio y 

Televisión del Perú (IRTP), Carlos Manrique Negrón, no le duró mucho la sonrisa de 
confianza con la que se presentó ante la Comisión de Transportes y Comunicaciones del 
Congreso. Las preguntas de los miembros del grupo parlamentario arrinconaron al 
funcionario, a quien no le quedó más opción que reconocer que, solo en cinco meses, su 
despacho gastó S/.20,408 en desayunos, tal como reportó este diario la semana pasada. 
Asimismo, expresó que, debido al corte del presupuesto de IRTP por parte del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), prescindiría de los servicios de dos de sus cuatro asesores. El 
número de asesores con los que cuenta Manrique también fue cuestionado por los 
parlamentarios, quienes afirmaron que la inversión en desayunos de trabajo y en asesores 
no se refleja en la programación del canal, a la que consideran “mala” y “sesgada”. 
Consultado por este diario, el titular de la comisión, José Maslucán (PNP), aseveró que las 
explicaciones de Manrique no habían respondido el fondo de las denuncias. “Por eso he 
pedido a la Contraloría que audite los gastos del directorio y las compras del Canal 7”, 
indicó. (Perú 21, miércoles 17 de setiembre) Texto Completo
 

http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,243519/Itemid,0/
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,243722/Itemid,0/
http://peru21.pe/impresa/noticia/pcm-asegura-que-si-monitorea-conflictos/2008-09-18/224984
http://peru21.pe/impresa/noticia/medicos-vuelven-pedir-dialogo-gobierno/2008-09-19/225097
http://peru21.pe/impresa/noticia/presidente-irtp-no-convence-congresistas/2008-09-17/224898
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Piden intervención de contraloría en el IRTP El presidente de la Comisión de 
Transportes y Comunicaciones del Congreso, José Maslucán, anunció que pedirá la 
intervención de la Contraloría General de la República a fin de establecer si existen 
irregularidades en el Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP), que agrupa a Radio 
Nacional y TV Perú (Canal 7). Esto en razón de las presuntas irregularidades por la 
adquisición de cintas de video y la cantidad de personas que labora en dicha empresa. "La 
explicación que ha dado el presidente del IRTP sobre estos temas no me ha convencido (...) 
Voy a continuar fiscalizando su gestión y pediré la intervención de la contraloría", dijo el 
parlamentario humalista. A su salida de la sesión de la comisión a la que fue invitado, el 
presidente ejecutivo del IRTP, Carlos Manrique, recalcó que el canal 7 es una emisora del 
Estado y descartó que hubiera un eventual sesgo en la misma. "El canal 7 no es del Partido 
Aprista sino del Estado y pertenece a todos los peruanos. Mal haría mi gestión en sesgar la 
información", dijo. (El Comercio, miércoles 17 de setiembre) Texto Completo
 
La pesada planilla de IRTP El mal manejo administrativo en la gestión de Carlos 
Manrique Negrón, presidente del Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP), parece no 
terminar. Perú.21 obtuvo la planilla del personal que labora en el canal del Estado, la que 
asciende a 22 millones 815 mil 607 nuevos soles, por 821 personas contratadas. Esto, pese 
a que IRTP solo tiene aprobadas 215 plazas. Como era de esperarse, Manrique y sus 
asesores ostentan los sueldos más altos, siendo que el primero gana por mes S/.13 mil y 
sus asesores, S/.8 mil cada uno. Anoche, en diálogo con RPP Noticias, Manrique aseguró 
que reduciría a dos el número de asesores de su despacho en el Canal 7, pero justificó estas 
contrataciones alegando que, a pesar de su “vasta experiencia periodística”, desconoce 
temas de producción noticiosa. Un rápido cálculo revela que cada 'reunión de trabajo’ de 
Manrique le cuesta al Estado más de S/.180 soles por día laborable. (Perú 21, jueves 18 de 
setiembre) Texto Completo
 

ACOSO CONTRA LAS ONG 
ONG protestan por campaña en su contra Un grupo de organizaciones no 
gubernamentales (ONG) denunció que el vicealmirante Luis Giampietri, el Apra y los 
fujimoristas vienen realizando una campaña en su contra con el interés de lograr la 
impunidad de las violaciones a los derechos humanos y de la explotación irracional del 
medio ambiente. “No nos vamos a quedar callados y enviaremos comunicaciones a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque no son hechos aislados”, manifestó 
el secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Ronald Gamarra, 
quien señaló que sectores intolerantes y autoritarios del gobierno están haciendo que la 
Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) acose a algunas ONG. Carlos Rivera, 
del IDL, recordó que, este año la APCI le ha realizado tres acciones de fiscalización cuando, 
normalmente, las mismas se hacen por sorteo. Miguel Jugo, de Aprodeh, dijo que el proceso 
de control en su institución culminó en mayo y hasta ahora no cierran el caso ni notifican los 
resultados. (Perú 21, La república, viernes 19 de setiembre) Texto Completo 
 

ECUADOR Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
Ecuador: Riesgos de libertad de expresión La libertad de expresión en Ecuador "está en 
riesgo", declaró el martes uno de los directivos de Human Rights Foundation, organización 
que abrió sus oficinas en el Ecuador y anticipó investigará denuncias sobre supuestas 
violaciones a los derechos humanos. El gobierno ha desestimado en el pasado las 
acusaciones de la organización y ha sido crítico con sus acciones. Armando Valladares, 
secretario general de Human Rights que tiene sede en Nueva York, aseguró en una rueda 
de prensa que "una prueba de que la libertad de expresión está en riesgo" es el caso de la 
prefecta (gobernadora) de la provincia de Sucumbíos, Guadalupe Llori, que permanece 
detenida tras protestas violentas en la Amazonia hace más de un año y también está 
acusada de supuestos actos de corrupción. Por ese caso, Human Rights denunció al 
gobierno del presidente Rafael Correa ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención 
Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas, "pidiéndole que active el 
procedimiento de acción urgente y ordene al gobierno la liberación inmediata de la 
prisionera política Guadalupe Llori". (La República, 17 de setiembre) Texto Completo
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
OFERTAS Y CONTENIDOS 

Número mil (Por Maritza Espinoza) Que un programa en set, con un par de cámaras y un 
conductor hablando incesantemente dure años, no es novedad. Pero la longevidad de Así es 
la vida, la serie que hoy cumple mil episodios, es todo un logro, porque se trata de un 
espacio de ficción que ha sabido mantenerse en el top -altibajos más y altibajos menos-, 
juntando generaciones y targets con gran eficiencia y, sobre todo, bonhomía. A la serie de 
Efraín Aguilar la han acusado de simplona y facilista (…) Así es la vida no es un producto 
perfecto y, sí, a veces peca de ingenua y muy a menudo de facilona. Pero para juzgar un 
producto hay que hacerlo en su contexto, y ese contexto es el de una industria televisiva 

http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-09-17/piden-intervencion-contraloria-irtp.html
http://peru21.pe/impresa/noticia/pesada-planilla-irtp/2008-09-18/224980
http://peru21.pe/impresa/noticia/ong-protestan-campana-su-contra/2008-09-19/225083
http://www.larepublica.com.pe/content/view/244317/36/


 
A.C.S. Calandria 

4

precaria, donde la ficción es un negocio tan caro que es más fácil apostar por los enlatados, 
donde los guionistas no crecen en los árboles, y donde formar generaciones de actores 
jóvenes pasa por hacerles pagar derecho de piso durante siglos. Aguilar ha logrado 
mantener un elenco estable, con sueldos decentes, trabajando con continuidad en un 
producto que no daña a nadie y que, de vez en cuando, arranca una sonrisa, especialmente 
en el D/E, que es su público más fiel y que no tiene acceso al cable. Felicidades y porque se 
vengan otros mil episodios más. (La República, miércoles 17 de setiembre) Texto Completo
 
La prensa peruana y la crisis en Bolivia (Por Santiago Pedraglio) (…) En el ámbito de la 
prensa peruana, llama la atención el doble estándar de la mayoría de medios al informar 
sobre los bloqueos de carreteras y similares. Si ocurren en el Perú, son promovidos por 
violentistas que atentan contra la democracia y pretenden crear el caos; si son en Bolivia, 
no son golpistas ni separatistas, y las acciones violentas se comprenden porque se dan 
como respuesta contra el modelo estatista. Lo mismo se vio cuando en Argentina el bloqueo 
agrario duró más de un mes. Además, del trato de los medios peruanos se colige que en 
Bolivia el golpismo resultaría admisible contra el proyecto de Constitución indigenista y 
presuntamente pro chavista que Evo Morales quiere instalar. Es decir: cuando acá protestan 
los sectores populares, la crítica es implacable pues está de por medio, se dice, la defensa 
de la democracia. Si la protesta la lideran sectores de clase media o alta en Argentina o 
Bolivia, es una justificada reacción contra un modelo económico inaceptable. La democracia, 
dicen algunos teóricos, es un conjunto de derechos y un procedimiento para dirimir 
legalmente los conflictos: sería conveniente defenderla al margen de la afinidad con uno u 
otro bando. (…) (Perú 21, miércoles 17 de setiembre. Bolivia y la política del embudo) Texto 
Completo
 
PERIODISTAS 

Nunca tan austero (Por Fernando Vivas) Seré franco: No he extrañado a César 
Hildebrandt. Su última temporada, en Canal 2, desbordó en campañas contra las primicias y 
coberturas ajenas. (…) Sin embargo, nadie como Hildebrandt para elevar el nivel discursivo 
y reflexivo de la conducción televisiva, para poner los puntos sobre algunas íes que apenas 
quedan registradas por otros. El domingo, por ejemplo, "Cuarto poder", difundió notas que 
dejaban al descubierto que el Poder Judicial es el primer obstáculo en la lucha contra la 
corrupción. Pues la pareja de conductores de ese solvente programa no fue capaz de sacar 
una conclusión como la que hizo CH en su modestísimo espacio, sin siquiera haber aireado 
notas reveladoras propias. Extrañaba, eso sí, su humor improvisado sobre la mesa. Solo él 
puede fruncir la nariz, al final de una nota sobre la masacre de Putis y la impunidad militar, 
para decir del ministro de Defensa, "aquí huele a gato quemado". Que no es injuria grave 
tratándose de un Ántero Flores-Aráoz que tiene más correa que fajín. Y extrañaba la batería 
de gestos y reacciones que acompañan una entrevista como la que padeció su amigo el 
caricaturista Alfredo Marcos sobre sus conflictos de intereses. La verdad es que CH se 
reprimió para no dejarlo calato como una de sus criaturas cómicas, pero le sacó elocuentes 
semiperdones. (…) (El Comercio, martes 16 de setiembre) Texto Completo
 
Doble cachete (Por Ángel Páez) El periodista pierde independencia, y por lo tanto 
credibilidad, si rompe la lealtad con la ciudadanía. Trabajar a ambos lados del mostrador, 
por convicción o por motivos monetarios, es sin discusión una forma de deslealtad. No hay 
término medio. Si asesoro al gobierno por la razón que sea, debo advertirle al público –y 
esto es incluso más importante que comunicárselo al propietario del medio de comunicación 
para el que trabajo– que desempeño una función en el Ejecutivo. De este modo el lector, 
radioyente o televidente sabrá valorar mi información o mi opinión: estará advertido. La 
gente tiene el derecho a saber qué camiseta llevo puesta. Ocultarlo no es un delito pero 
implica la vulneración de un elemental principio del ejercicio periodístico: no mentir. Pero si 
aparte de silenciar mi condición de consejero presidencial, una empresa de mi propiedad 
empieza a ganar contratos con organismos del gobierno al que asesoro, mientras continúo 
laborando como supuesto periodista independiente, entonces merecería un traje a rayas. 
(…) (La República, martes 16 de setiembre) Texto Completo
 
Periodista dice ser amenazado de muerte Una alerta del Instituto Prensa y Sociedad 
(Ipys) informó que el periodista Américo Zambrano, de la revista Caretas, ha venido 
recibiendo amenazas de muerte. Según la nota, el reportero no descarta que estas 
provengan de sectores vinculados al Ejército, pues el 11 de setiembre presentó un informe 
sobre una serie de denuncias que enfrentarían al Comandante General del Ejército con 
miembros de su propia cúpula. Agregó que, por la voz, las intimidaciones las habría hecho 
el mismo sujeto, quien lo estuvo llamando tanto al trabajo como a su teléfono celular. 
Reveló además que el mismo día que presentó el informe sujetos llegaron a su edificio y 
envenenaron a su perro. Zambrano investiga el caso de la familia Sánchez Paredes, acusada 
de estar vinculada al narcotráfico. desde hace más de un año. (La República, martes 16 de 
setiembre, Caretas jueves 18 de setiembre) Texto Completo

http://www.larepublica.com.pe/content/view/244306/
http://peru21.pe/impresa/noticia/bolivia-politica-embudo/2008-09-17/224895
http://peru21.pe/impresa/noticia/bolivia-politica-embudo/2008-09-17/224895
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-09-16/nunca-tan-austero.html
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,244156/Itemid,0/
http://www.caretas.com.pe/Main.asp?T=3082&S=&id=12&idE=794&idSTo=0&idA=35176
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Alerta de IPYS sobre amenazas a la libertad de prensa en el Perú El lunes pasado, la 
periodista Mary Pérez Cora, corresponsal del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) en Loreto, 
fue amenazada de muerte tras denunciar irregularidades en el Poder Judicial. La amenaza 
ocurrió luego de que la periodista, en el programa LVS Noticias, de radio La Voz de la Selva, 
revelara que la jueza Elena Vásquez Ortega, de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior 
de Justicia de Loreto, concedió libertad condicional a dos reos por narcotráfico, pese a que 
los sentenciados por este delito no pueden gozar de dicho beneficio. IPYS informó además 
que, mientras Pérez denunciaba el hecho, el productor del programa, Jhon Vargas, contestó 
la llamada telefónica en la que la amenazaron. Se trataba de un hombre con acento 
colombiano, que dijo: “Desde el viernes están tocando ese tema, cállense. No se metan con 
la doctora Elena Vásquez (...). Dile a Mary Pérez que se deje de meter con nosotros, que se 
calle o la voy a hacer desaparecer” (sic). La radio evalúa la posibilidad de pedir garantías 
personales para la periodista. (Perú 21, miércoles 17 de setiembre) Texto Completo
 
EMPRESAS Y ORGANIZACIONES PERIODÍSTICAS 

La Nueva Línea del Canal 5 La larga historia del enfrentamiento entre los accionistas de 
Panamericana Televisión podría dar un golpe de timón, sorprendente incluso para los 
vericuetos experimentados por el canal. Delgado Parker ha iniciado tratativas para 
encontrar un socio capitalista que inyecte dinero a Canal 5. La operación podría culminar 
con la venta de la televisora. Genaro Delgado Parker reveló a CARETAS que tres grupos de 
inversionistas le han tocado la puerta (trascendió que entre ellos figuran el Grupo Azteca de 
México y O’Globo de Brasil), pero aclaró que ha puesto dos condiciones indispensables para 
la transacción: que los nuevos inversionistas sean peruanos y que el arreglo zanje el 
interminable contencioso con los Schütz. Esto implicaría que el socio adquiera las acciones 
de Schütz, suficientes por lo menos para quitarles definitivamente la mayoría. GDP admitió 
también que se encuentra en conversaciones con un tercer postor, el financista peruano 
Lorenzo Souza Debarbieri, aunque aseguró que “no puedo decir que ya tengo un arreglo 
(con él)”. Es conocida la amistad que une a Souza con Manuel Sánchez Paredes y sus hijos, 
dueños de minera San Simón, quienes son investigados por lavado de dinero del 
narcotráfico. No obstante, el empresario negó que los Sánchez Paredes estuvieran detrás de 
la operación Panamericana. “Son compartimientos estancos”, aseguró. “No he hablado con 
ellos sobre el tema, ni sé si les interesaría”. (Caretas, jueves 18 de setiembre) Texto 
completo
 
TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN 

Tele-web-videntes (Por Maritza Espinoza) Hay quienes dicen que es la televisión del 
futuro y otros que aseguran que jamás podrá competir con la televisión tradicional, ni con 
su alcance, ni con sus recursos, ni con su monstruosa recaudación publicitaria. Lo cierto es 
que la TV por Internet ya está entre nosotros y hay más de un canal on line tratando de que 
parte de los internautas locales se fije en su programación (…) Por eso, el formato de la 
televisión en Internet debe tener otros códigos, mucho más breves, mucho más novedosos, 
que le permitan atrapar al "telewebidente" durante unos minutos, los suficientes para 
meterle el mensaje y, con suerte, algún avisito fugaz que vaya goteando de la torta 
publicitaria. En otros países, ya es una herramienta de comunicación tan poderosa que sus 
contenidos se trabajan con tanto cuidado e inversión como los de las grandes cadenas y 
hasta hay series y telenovelas especialmente hechas para esta plataforma que nació con el 
Youtube y que parece que seguirá desarrollándose sin límites. Y es que la televisión en 
Internet, con sus debilidades y carencias, tiene enormes ventajas y gran parte de estas 
apuntan hacia la democratización de la pantalla. Sus costos mínimos permiten que 
cualquiera, con algo de inversión, pueda pegarla de telecáster. Y, lo más importante, que 
personajes y discursos que jamás serán aceptados en la señal abierta puedan llegar a un 
set televisivo y, quién sabe, convertirse en protagonistas. Todo un reto. (La República, 
sábado 13 de setiembre) Texto Completo
 
Economistas ven el impacto positivo de la TV No mucho tiempo después de que naciera 
la televisión, la gente empezó a preocuparse por sus efectos sobre los niños. "Cuando 
ofrece una dieta diaria de películas y comedias frívolas por hora, la televisión parece 
destinada a llevar al niño a un estado de parálisis mental", publicó en 1949 el diario 
estadounidense The New York Times. Una generación más tarde, los resultados de la prueba 
obligatoria para ingresar a la universidad cayeron signifientre los graduados de secundaria. 
Un panel establecido en 1977 sugirió que la televisión tenía algo de responsabilidad en el 
descenso. Sin embargo, los economistas de la Escuela de Negocios de la Universidad de 
Chicago Matthew Gentzkow y Jesse Shapiro no están seguros de que la televisión haya sido 
tan nociva para los niños. En un estudio publicado este año en el Quarterly Journal of 
Economics, presentaron una serie de análisis que muestran que la llegada de la televisión 
en realidad pudo haber tenido un efecto positivo en la capacidad cognitiva de los niños. 
Gentzkow y Shapiro son parte de un grupo de economistas que usan técnicas estadísticas 
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para examinar los efectos de la TV en la sociedad. La investigación del grupo sugiere que la 
TV ayudó a una generación de niños estadounidenses en hogares que no hablaban inglés a 
tener mejores resultados escolares. También ayudó a mujeres en áreas rurales de India a 
ser más independientes y a reducir la tasa de fertilidad en Brasil. (El Comercio, martes 16 
de setiembre) Texto Completo
 
Piden que decisión de estándar de TV digital sirva para replantear objetivos Sabía 
usted que estamos a puertas de elegir un estándar digital para reemplazar por completo la 
televisión análoga, que es la que sintonizamos hoy cuando vemos los canales de señal 
abierta? Para tener más alcances sobre las implicancias de esta elección, El Comercio 
organizó la mesa redonda Televisión Digital Terrestre (TDT): Análisis de las Ventajas y 
Desventajas Futuras de su Uso en el Perú, con la participación de representantes de los 
estándares disponibles, miembros de la comisión multisectorial que se encargará de 
recomendar el estándar a usar, y otros especialistas de las áreas involucradas. El ingeniero 
Carlos Silva, representante del Consejo Consultivo de Radio y Televisión en la comisión 
multisectorial, incidió en que lo importante es pensar en lo que se hará durante el período 
de transición, cualquiera sea la decisión, pues "estamos frente a una gran oportunidad para 
que la industria pueda reflotar". La recomendación de la comisión debía emitirse el 26 de 
setiembre, pero debido a solicitudes hechas por la Embajada de la República Popular China, 
para que se pruebe el estándar DTMB; y el Gobierno Brasileño, para que se evalúe su 
modificación hecha al estándar japonés, el domingo 14 se decidió prorrogar el plazo por 90 
días calendario más. (El Comercio, martes 16 de setiembre) Texto Completo
 
Realizan demostración pública de los estándares en Cusco La Ciudad Imperial fue 
ayer escenario de las demostraciones públicas de los estándares de televisión digital 
terrestre (TDT) de Europa, EE.UU. y Japón, que compiten por ser elegidos como norma en 
nuestro país. Tras la nueva prórroga, recién en 90 días la comisión multisectorial emitirá su 
recomendación sobre con cuál herramienta saltará el Perú hacia la televisión digital. Sin 
embargo, se trata de la primera vez que las autoridades convocan expresamente a la 
prensa para presenciar estas demostraciones, pese a que la comisión ya lleva más de un 
año de trabajo. Los cusqueños pudieron comprobar la alta calidad de imagen, el sonido, la 
interactividad y la cobertura, característicos de este tipo de televisión. La demostración se 
realizó en un receptor de alta definición, en uno analógico y en equipos móviles. Las 
diferencias entre los sistemas no fueron palpables; sin embargo, Japón sacó ventaja con su 
señal ISDB-T. Mientras que el sistema estadounidense ATSC tiene una cobertura móvil solo 
de 20 km y para ampliarla exige la presencia de repetidoras, el japonés permite enviar 
señales de emergencia a los celulares, inclusive cuando están apagados. Además, este 
permite corregir imágenes y es inmune al ruido de impulso, es decir, la señal que envíe al 
televisor instalado en un vehículo no se verá perjudicada por el movimiento o los ruidos. (El 
Comercio, martes 16 de setiembre) Texto Completo
 
Televisión digital: crucial decisión que exige un debate amplio, técnico y 
transparente (Editorial) La más reciente mesa redonda de El Comercio ha puesto sobre el 
tapete un tema particularmente delicado, por sus repercusiones en la vida de los millones 
de ciudadanos, usuarios y consumidores de contenidos televisivos. Se trata de elegir el 
sistema estándar digital, que reemplazará definitivamente a la obsoleta televisión análoga, 
para lo cual el Ministerio de Transportes ha creado una comisión multisectorial. Y hasta 
ahora, lo más llamativo e inusual en este proceso han sido las varias prórrogas del plazo. 
Tanta dilación solo tendría sentido si sirve para replantear los objetivos, con mayor 
información y acceso a la misma por parte de las empresas televisivas y del público. Por lo 
pronto, lo que se sabe es que debemos decidir entre el sistema estándar estadounidense 
(ATSC, usado en México y Canadá), el europeo (DVB-T, adoptado por la Unión Europea y 
recientemente por Colombia y Uruguay), el japonés (ISDB-T, usado en Japón y Brasil) y 
últimamente se ha anunciado que se incluiría también el sistema chino DTMB. Lo que el 
público quiere saber, con todo derecho, es cómo se afectará su capacidad de recepción de 
señal abierta, si la elección del nuevo sistema digital implica el uso de decodificadores y 
cuánto le costará adaptarse al nuevo sistema. Tales y otras interrogantes adquieren 
dimensiones mayores para los operadores de televisión, que tendrían que evaluar el costo-
beneficio del recambio tecnológico y la manera como se afectaría su modelo de negocio. (…) 
(El Comercio, miércoles 17 de setiembre)  
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