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Director de El Comercio plantea crear una cultura de rendimiento de cuentas 
Francisco Miró Quesada Rada, director de El Comercio, destacó ayer la trascendental 
importancia de los medios de comunicación como instrumentos fundamentales de la 
democracia en el país. Como parte de la Audiencia Regional organizada por este Diario, 
explicó que uno de los fundamentos esenciales de los medios masivos es canalizar la 
opinión de la población para que los ciudadanos estén plenamente informados y 
comunicados. Ante la expectativa de la audiencia estudiantil, el director de El Comercio 
subrayó que un pueblo, cuanto más informado esté, será mucho más democrático porque 
sabrá cuáles son sus derechos y cómo puede ejercerlos. Por ello los medios de 
comunicación cumplen un rol fundamental, el de informar. La otra característica de la 
democracia —comentó— es la transparencia. (El Comercio, sábado 25 de abril) Texto 
Completo
 

RACISMO EN LA PRENSA 
 

Cabe denuncia por discriminación La congresista nacionalista Hilaria Supa tiene el 
camino libre para iniciar una denuncia por discriminación contra el diario que la atacó y que 
motivó un pronunciamiento de respaldo del Pleno del Congreso, sostuvo su colega de 
bancada Víctor Mayorga. “Hay discriminación porque hicieron escarnio por su condición de 
quechuahablante, sin tomar en cuenta su formación autodidacta”, señaló. El delito de 
discriminación está tipificado en el artículo 323 del Código Penal, con pena no menor de dos 
años. (La República, sábado 25 de abril) Texto Completo
 

 

 

Según IPYS, no procede querella Según el Instituto Prensa y Sociedad, IPYS,  no 
procedería una acción legal del Congreso o de la nacionalista Hilaria Supa contra el diario 
Correo, que publicó una nota criticando sus errores ortográficos. Dicha entidad recordó que 
“el hemiciclo del Congreso es un lugar público y la publicación no comprometió la intimidad 
de la parlamentaria”. Aludió a la libertad de expresión protegida constitucionalmente para 
sostener que “no cabe ejercer acciones penales ni civiles” por este hecho. (La República, 
sábado 25 de abril) Texto Completo
 

 

 

Racista (Por Ángel Páez) (…) los peores racistas son los que trabajan en los medios de 
comunicación porque reproducen su racismo. (…) Son racistas los que tienen programas 
para blancos, publican páginas sociales exclusivas para blancos, los que entrevistan solo a 
los blancos, los que destacan únicamente la producción artística de los blancos, los que 
ponen en portada solo a los blancos; esos son tanto o más racistas que los dueños de las 
discotecas que se reservan el derecho de admisión, que es una cobarde modalidad de 
exclusión de los que no son blancos. (…) Ser racista en un país donde los blancos son 
minoría, donde la sangre de los indígenas, y de los hijos de los indígenas, y de los hijos de 
los hijos de los indígenas, corre por las venas de millones, es una expresión de soberbia y 
crueldad infinita. No es cualquier racista, es un racista de mierda. (La República, martes 28 
de abril) Texto Completo
 

PERIODISTAS 
 

Caso Valdez: la justicia debe desterrar la impunidad (Editorial) Finalmente, la Corte 
Suprema aprobó el traslado a Lima del juicio contra el ex alcalde de Coronel Portillo, Luis 
Valdez Villacorta, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del periodista Alberto 
Rivera, perpetrado por sicarios que hoy purgan condena. Se trata de una buena noticia sí, 
pero que nos debe hacer reflexionar sobre lo que nos está costando hacer justicia en un 
caso emblemático para el respeto de los derechos fundamentales. Y es que el crimen del 
periodista, odioso y repudiable, es también una afrenta a la ciudadanía y sus derechos 
inalienables a informarse y opinar. Efectivamente, tras el asesinato, ocurrido hace cinco 
años, el proceso ha estado salpicado de sospechosas irregularidades. Si ha llegado al 
estadio actual ha sido no solo por la tenacidad de la parte civil, fiscales y procuradores, sino 
también por la saludable presión de la opinión pública y de la prensa, a más de firmes 
pronunciamientos de entidades como el Consejo de la Prensa Peruana y la Sociedad 
Interamericana de Prensa. (El Comercio, sábado 25 de abril) Texto Completo
 

 Déficit de ética (Por Augusto Álvarez Rodrich) Según el ‘Barómetro de las Américas 2008’,  
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el Perú es uno de los países del continente con la menor confianza ciudadana. Es probable 
que esto se deba a la sensación de que la ética con que se manejan muchas instituciones es 
lamentable. (…) Abogados y empresas privadas no son los únicos rubros que necesitan 
mejorar sustantivamente la percepción sobre la ética con que se manejan. En realidad, 
todos lo requieren. Es el caso, sin duda, del periodismo y de las encuestadoras, dos 
actividades relevantes para la democracia y que debieran mejorar sus estándares con el fin 
de ofrecer un mejor servicio al país y, por ejemplo, tener una actuación positiva en el 
próximo período electoral que empezará con las regionales/municipales de noviembre de 
2010 y terminará con las presidenciales/parlamentarias de abril de 2011. En este sentido, el 
Consejo de la Prensa Peruana y la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de 
Mercados (Apeim) no pueden seguir callados frente a hechos inaceptables como la difusión 
amañada de una encuesta en la que se pretendió hacer creer que la mayoría de peruanos 
estaba en contra de la condena a Alberto Fujimori. (…) (La República, lunes 27 de abril) 
Texto Completo
 

 

¿Boca cerrada? (Por Carlos Páucar) La hipocresía ronda en algunos medios de 
comunicación que ahora vapulean a la indefendible Magaly Medina. Aquellos que hoy la 
denostan y arrinconan, antes se sirvieron de sus ampays, se regocijaron con sus cámaras 
escondidas y reprodujeron cada ofensa que ella soltaba (…) No es esta –no puede ser– una 
defensa de la polémica conductora de televisión (…) Lo increíble es que en los mismos 
diarios “populares” donde con grandes titulares se le dio cabida a cada uno de sus deslices, 
hoy la censuran y vituperan. Se limpian de su sensacionalismo y se asquean de sus noticias 
“sin confirmar”. Lo increíble también fue conocer la decisión de la Asociación Nacional de 
Anunciantes (ANDA) de ponerle la luz roja de su semáforo ético. ¿Recién? ¿Acaso los 
insultos y agresiones surgieron de pronto, con lo de Paolo Guerrero, con lo de Angie Jibaja, 
con lo de Martín del Pomar? (…) (La República, miércoles 29 de abril) Texto Completo
 

CASO MAGALY MEDINA  

 

 

 

 

 

Luz roja para Magaly TeVe Por las recurrentes acusaciones de difamación, Magaly Medina 
fue sancionada con la luz roja del semáforo ético de la Asociación Nacional de anunciantes 
(ANDA), cuyo reporte de abril se hará público esta semana en la página web de la citada 
entidad. Esta sanción del ANDA, aunque no es vinculante, equivale a una recomendación 
para que los anunciantes retiren la publicidad de los espacios sancionados con el semáforo 
en rojo. Cabe resaltar que, en marzo, Magaly TeVe había sido calificado con luz ámbar por 
“caer continuamente en el recurso de invadir la vida privada de las personas”, “por las 
burlas de la conductora (Magaly Medina) a los programas que presenta” y por “faltar a la 
dignidad de la persona humana al no respetar la intimidad”. Al respecto, la conductora de 
espectáculos dijo que consideraba que el caso de Angie Jibaja “se ha sobredimensionado 
mediáticamente” y que “ANDA no debe dejarse influenciar por un efecto mediático”, sino  
“ponerle freno a los principios que transgredan la libertad de expresión (sic) sin invadir la 
línea que separa el libertinaje de la libertad de expresión (sic)”. (La República,El Comercio, 
Perú 21, martes 28 de abril) Texto Completo
 

 

Zona roja (Por Fernando Vivas) La Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA) ha puesto a 
“Magaly Teve” en luz roja. (…) Me asustan estas luces rojas porque no funcionan como 
señales de peligro (para eso están las ámbar) sino como armas que pueden provocar, por 
inanición publicitaria, la muerte cívica y súbita de programas seguidos por cientos de miles 
de peruanos. (…) Demasiado poder, pues, para un solo gremio, que es muy importante por 
cierto, pero no tanto como el público, que no encuentra las vías expresas para hacer sus 
demandas ante la pantalla. La vigente Ley 28278 de Radio y TV creó el Concortv, un ente 
con directiva plural que puede recibir quejas de televidentes y contrastarlas con los códigos 
de ética de los canales. Pero, a diferencia de organismos reguladores como el célebre FCC 
de Estados Unidos, el nuestro es una entelequia desarmada por reglamento, casi nunca 
vinculante y, por lo tanto, atada de manos. (…)  (El Comercio, martes 28 de abril) 

 
Texto 

Completo
 

"Me atornillaré a la tele hasta que no me puedan sacar" Magaly Medina negó saber si 
la Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA) ha calificado con luz roja su programa 
“Magaly Teve”. “Este asunto [sobre el caso de Angie Jibaja] se ha sobredimensionado 
mediáticamente y ANDA no debe dejarse influenciar por un efecto mediático. Por eso es 
mejor la autorregulación”, explicó Magaly, quien afirmó que no piensa retirarse de la 
televisión mientras su público la avale. “Soy una chola recontra terca. Me atornillaré a la 
tele hasta que nadie me pueda sacar”, manifestó. Por otra parte, Martín del Pomar aseguró 
que presentará la demanda por difamación y calumnia que tenía pendiente en contra de la 
conductora. “Presentaré una acción de amparo para que un juez la obligue a rectificarse. Si 
ella no lo hace, cometería delito de desacato y tendría una pena de cuatro años. Finalmente, 
está en sus manos si regresa a Santa Mónica o no”, dijo. (El Comercio, lunes 27 de abril) 
Texto Completo 
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“Hay un complot para sacarme de la televisión” Ahora que la credibilidad de su 
programa se ha puesto en tela de juicio, debido a sus cuestionados ampays que la obligaron 
a rectificarse ante la amenaza de ser demandada, Magaly Medina indicó que, pese a su 
televisivo mea culpa, muchos la quieren ver fuera de la pantalla chica. “Es cierto, hubo 
pocos filtros en mis ampays, pero estoy haciendo una reingeniería total de mi programa. Va 
a rodar la cabeza de quien tenga que rodar. Eso sí, para nadie es agradable rectificarse, 
pero esto ha tenido tal rebote en la prensa y tanta celebración en los programas, que es 
injusto. Siento que hay como una especie de complot organizado para sacarme de la TV”, 
dijo al programa Día D de ATV. Sin embargo, pese a que sus polémicos ampays la han 
llevado a estar en el ojo de la tormenta, la periodista precisó que seguirá en la pantalla 
chica. “Continuaré con mis ampays porque muestran cosas de interés público. Si estos se 
suprimen, estarían violando la libertad de expresión. Y hay Magaly TeVe para rato”, señaló 
(Perú 21, lunes 27 de abril) Texto Completo
 

¿Qué le queda? (Por Fernando Vivas) (…) tras la luz roja que ANDA ha puesto a “Magaly 
Teve” ya no caben golpes de pecho ni graznidos de perdón. Es demasiado tarde para eso. 
Solo caben cambios drásticos en la esperanza de que los anunciantes reviertan su decisión 
dentro de un mes (…) Sugerencias: que se cancele de una buena vez el perverso 
chismefono. Esa convocatoria masiva a la delación de intimidades, al chisme dañino y al 
seguimiento colectivo, está financiada por el dinero de sólidas empresas.(…) Otra 
sugerencia es que “Magaly Teve” se despida de los ampayes. (…) Esa institución ha sido el 
eje de una mala praxis invasiva, de metidas de pata, de injurias y difamaciones. (…) otra 
reforma drástica (…) ¡Un cambio de programación! Si “Magaly Teve” pasara de las 9 p.m. a 
las 10 u 11 p.m., escaparía al horario de protección al menor, que es la franja (de 6 a.m. a 
10 p.m., según la Ley 28278) en la que, de acuerdo con las normas de ANDA, se aplica el 
semáforo ético. (…) (El Comercio, miércoles 29 de abril) Texto Completo
 

Pequeño Tribunal Privado S.A. (Por Mirko Lauer) La Asociación Nacional de Anunciantes, 
ANDA, le acaba de aplicar lo que llaman luz roja al programa de Magaly Medina. (…) Para 
los casos en que Medina transgrede lo legal está el código penal, como ha quedado 
demostrado hace unos meses. No es necesario montar un pequeño tribunal privado, el cual 
da la impresión de estar transgrediendo el tipo de norma de mercado por el que vela 
Indecopi, y arrogándose atribuciones que la ley da a los directorios de los medios. Es cierto 
que un anunciador es libre de poner su aviso donde le parezca mejor. Pero eso no faculta a 
una asociación como ANDA a blandir la cachiporra económica contra la actividad de los 
medios, llamando a lo que en los hechos es un boicot contra una empresa comercial, en 
este caso no se sabe bien a partir de qué argumentos. (…) (La República, miércoles 30 de 
abril) Texto Completo
 

Magaly podría perder el 43% de sus ingresos El pasado lunes, la Asociación Nacional 
de Anunciantes (ANDA) informó que su comité de ética le puso luz roja al programa “Magaly 
Teve”, en su llamado semáforo ético. Hace un año, el “talk-show” “Laura en acción” también 
obtuvo la luz roja del mismo semáforo y los anunciantes asociados al ANDA sacaron su 
publicidad del espacio. El resultado: ATV eliminó de su programación el espacio que 
conducía Laura Bozzo. En el caso de “Magaly Teve”, a abril del 2009, del total de 
anunciantes que posee el programa (77), 25 son agremiados del ANDA. Estos representan 
más de US$1,2 millones al mes (el 43% del total). Maritza Cavero, gerenta general de la 
consultora OMD, indica que el mismo lunes que el ANDA puso la alerta roja, cuatro 
anunciantes le solicitaron a OMD levantar su pauta publicitaria del programa de “Magaly 
Teve”. (El Comercio, viernes 30 de abril) Texto Completo 
 

¿Anda peligrosa? ¿Poner este poder (calificación de programas) en manos del ANDA 
podría ser peligroso? Es decir, si a la asociación de anunciantes no le agrada determinado 
programa, ¿podrían matarlo de inanición publicitaria? Fernando Fascioli, gerente general de 
McCann Erickson, y vicepresidente del Consejo de Autorregulación Publicitaria del Perú 
(Conar), señala que el semáforo solo representa una voz de alerta: “las empresas son 
absolutamente libres de hacerle caso o no. No es obligatorio ni forma parte de los estatutos 
del ANDA obedecer al semáforo”. Fascioli concluye que el mejor de los caminos para evitar 
este tipo de sanciones es la autorregulación: “esta vía representa una demostración de 
querer desarrollar una responsabilidad dentro de casa”. (El Comercio, viernes 30 de abril) 
Texto Completo 
 

La Jibaja ya no quiere demandar a la 'Urraca’  Angie Jibaja desistió de demandar a 
Magaly Medina, según Luis Hinojosa, abogado de la modelo. “Me reuní hoy (ayer) con Angie 
y decidió que es mejor no iniciar ninguna acción legal en contra de Magaly Medina. Ella es 
consciente de que si le entabla una demanda, la perjudicaría”, aseguró. Asimismo, rechazó 
que su defendida haya llegado a algún arreglo con la 'Urraca’. (Perú 21, La República, El 
Comer4cio, viernes 30 de abril)  
 
 

MEDIOS Y ORGANIZACIONES PERIODÍSTICAS 
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Sala de Corte Suprema niega casación a Delgado Parker La Sala Civil Transitoria de la 
Corte Suprema declaró infundado el recurso de casación que presentó Genaro Delgado 
Parker para permanecer en la administración judicial de dicha televisora. Esa decisión 
dejaría el camino libre al 12º Juzgado Civil de Lima para ejecutar el cambio de 
administración de Panamericana, a favor de la familia Schütz Carlos Tapia, abogado de la 
familia Schütz, indicó que ahora solo corresponde que el juez levante la medida cautelar y 
restituya la legítima administración del canal. En febrero del 2003, Delgado asumió la 
administración judicial de Panamericana por una medida cautelar  dictada por el 2º Juzgado 
Civil de Lima Norte. Pero, dicha medida fue revocada en diciembre último por la jueza Ana 
Campos. Pero, esa nueva decisión no se pudo ejecutar, pues la defensa de Delgado sacó a 
relucir una segunda medida cautelar que también obtuvo a su favor el 2003 en el Callao, 
cuya resolución final estaba pendiente en la Corte Suprema. (La República, miércoles 29 de 
abril) Texto Completo
 

Canal sin cautela (Por Fernando Vivas) En síntesis, la guerra entre Genaro Delgado Parker 
y los sucesores de Ernesto Schütz Landázuri es esta: en el 2003, aprovechando la fuga de 
su socio mayoritario pillado en un vladivideo (…), Genaro obtuvo una medida cautelar en un 
juzgado de la corte de Carabayllo (…) para manejar el canal. (…) Hasta que los abogados de 
los Schütz (…) lograron en enero del 2009 que la jueza Ana Lucía Campos, de Carabayllo, 
levantara la medida cautelar. Enseguida, mientras esta jueza le pedía al juez Rolando Martel 
de Lima que ejecutara su decisión con apoyo policial (…), Genaro esgrimió otra cautelar, y 
Martel le pidió a su colega Campos que esclareciera la situación. Pues la Sala Civil 
Transitoria de la Corte Suprema, última instancia en este punto, ya descartó la validez del 
proceso que generó esa cautelar. En las próximas semanas, se espera (…) la ejecución de la 
medida que repondría a Arbulú y Anchorena. (El Comercio, viernes 30 de abril) Texto 
Completo
 

TECNOLOGIA Y COMUNICACIÓN 
 

HACIA LA TELEVISIÓN DIGITAL  
 

Sociedad Nacional de Radio y Televisión saluda decisión del gobierno Mediante un 
comunicado público, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRT) saludó decisión del 
gobierno de haber adoptado el estandar Japonés-Brasileño, para la televisión digital 
terrestre en el Perú. “El Perú ha decidido por la tecnología existente, más adecuada para 
nuestra realidad, tanto en términos técnicos como económicos y comerciales”.  Asimismo, 
hizo una exhortación para la pronta conformación de un Grupo de Trabajo en el que se 
considere la imprescindible participación de los canales de televisión privados, “y al que se 
encargue llevar adelante la implementación del estándar de televisión digital terrestre 
elegido, contemplando un irrestricto respeto a los derechos adquiridos y la debida 
implementación de los factores de portabilidad, movilidad y de libre y gratuito acceso de la 
población, a las señales de televisión abierta tanto terrestre como móvil”. (Perú 21, El 
Comercio, La República, sábado 25 de abril)  
 

Empieza implementación de Tv Digital Luego de la elección del sistema japonés, el 
Ejecutivo creó una comisión que tendrá 60 días para formular recomendaciones sobre cómo 
debe implementarse la TV digital. El grupo estará formado por representantes del MTC, del 
Instituto de Radio y Televisión del Perú, del Indecopi, del Ministerio de la Producción, de las 
asociaciones de consumidores, ingenieros y broadcasters. En base a sus sugerencias, el 
MTC elaborará un plan maestro en 180 días, en el que definirá todos los pasos necesarios 
para el inicio de la TV digital. En ese plan maestro recién se definirá si se subsidiarán o no 
los convertidores para que todos los peruanos puedan adquirirlos. Sin embargo, el 
presidente de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRT), Eric Jurgensen, reveló que 
el Ejecutivo estudia esa posibilidad con el Gobierno brasileño, y el ministro de Transportes, 
Enrique Cornejo, dijo que una preocupación del Gobierno será que haya decodificadores al 
alcance de las familias de bajos ingresos. Jurgensen calculó que los canales deberán invertir 
entre US$12 millones y US$17 millones en nuevos equipos. (Perú 21, sábado 25 de abril) 
Texto Completo
 

Televisores para señal digital costarían 20% más al público Ahora que el Perú decidió 
adoptar el estándar japonés-brasileño (ISDB-T), los televidentes peruanos gastarían más 
por renovar sus equipos para gozar de las bondades de la tecnología de la televisión digital 
terrestre (TDT). Este mayor gasto podría ser de hasta 20%, comentó Javier Ugarte, director 
comercial de LG Perú. “Para usar la nueva señal se requieren dos cosas: un sintonizador 
digital y una pantalla con capacidad para reproducir imágenes digitales. Los que hoy se 
venden en el mercado tienen sintonizador analógico e imagen digital. Y un televisor con 
sintonizador e imagen digital puede ser en promedio 20% más caro”, explicó. Sin embargo, 
resaltó que los televisores de hoy podrían seguir siendo útiles, si es que se les incorpora un 
equipo especial para traducir la señal digital a analógica. En promedio, dichos equipos 
podrían costar entre US$30 y US$200. (El Comercio, sábado 25 de abril) Texto Completo
 

http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20090429/6/node/190417/todos/15
http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/mucho-ojo-canal-sin-cautela/20090430/280038
http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/mucho-ojo-canal-sin-cautela/20090430/280038
http://peru21.pe/impresa/noticia/tv-digital-se-podra-ver-antes-julio-2010/2009-04-25/244867
http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/televisores-senal-digital-costarian-20-mas-al-publico/20090425/277862


Pide que haya licitación en TvDigital “Los nuevos canales de señal abierta que saldrán 
por el estándar de televisión digital terrestre (TDT) de Japón  deberán ser licitados en 
función a criterios de servicios públicos y no económicos, para que la población tenga 
espacios de contenidos culturales”, sostuvo Eduardo Bruce, ex director del Instituto de 
Radio y Televisión del Perú (IRTP). Este nuevo estándar permitirá que las siete cadenas de 
televisión (Canales 2, 4, 5, 7, 9, 11 y 13) se amplíen a 20 o 24 cadenas más. “El Consejo 
Consultivo de Radio y Televisión (ConcorTV) podría ser el órgano que asigne las 
licitaciones”, sugirió. (La República, sábado 25 de abril) Texto Completo
 

Habrá más canales de TV Además de la mejor calidad de imagen y audio, el cambio hacia 
la televisión digital hará que aumente el número de canales, pero el Gobierno aún no ha 
definido para qué se utilizarán. Mediante una resolución publicada el viernes, el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha reservado un espacio en la banda UHF que 
permitirá la difusión de 45 canales de televisión en el nuevo sistema. El viceministro de 
Comunicaciones, Jorge Cuba, explicó que el MTC ha decidido que parte de esas nuevas 
frecuencias se otorguen a las empresas que tienen licencias vigentes, de modo que, además 
de su señal analógica, puedan empezar a transmitir la digital antes de julio de 2010. 
Explicó, sin embargo, que el Ejecutivo aún no define qué hará con las frecuencias restantes 
y detalló que las opciones son licitarlas para que puedan operar otras empresas de 
radiodifusión, entregarlas a entidades educativas o que el Gobierno las utilice. Señaló que 
esa decisión se tomará en base a lo que sugiera la comisión encargada del proceso de 
implementación en julio de este año. (Perú 21, domingo 26 de abril) Texto Completo 
 
 

Interrogantes digitales (Por Patricia Salinas) (…) Pero ¿en qué consiste este “gran paso a 
la modernidad”? ¿Tendremos una televisión con mejores contenidos? ¿La mejor calidad de 
imagen vendrá acompañada de calidad de programación? (…) Eduardo Villanmueva, 
profesor de la Universidad Católica y especialista en el tema colgó en su blog ocho 
preguntas para el ministro de Transportes y Comunicaciones, de las cuales elegimos tres: 
¿Se tiene previsto priorizar la asignación de frecuencias a los actuales operadores / 
radiodifusores, o se ha pensado hacer un concurso nuevo al que pueda entrar cualquier 
interesado? ¿Se ha pensado priorizar la alta definición, o más bien se aumentará el número 
de canales disponibles mediante transmisión de definición estándar? ¿Cuál será el trato de 
las frecuencias fuera de Lima? ¿También se priorizará a los actuales operadores, o se dará 
voz a los gobiernos regionales? (…) (Caretas, jueves 30 de abril)   
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