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Más firmeza y transparencia en lucha anticorrupción (Editorial) El presidente del 
Consejo de Ministros, Yehude Simon, ha informado sobre notables avances en la lucha 
anticorrupción, que evidencian la importancia que el Gobierno asigna al tema. Esto es 
positivo. Lo que falta ahora es reseñar las líneas maestras del Plan Nacional de Lucha contra 
la Corrupción, anunciada meses antes, así como informar periódicamente a la ciudadanía 
sobre los avances. (…) El Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción está enfocado en tres 
aspectos: la ineficacia en los mecanismos de control y sanción, la falta de transparencia y 
límites en el acceso a la información pública, y la limitada educación sobre derechos y 
obligaciones de los ciudadanos frente al Estado. Como puede verse, la transparencia es un 
factor fundamental, sin el cual cualquier iniciativa contra la corrupción está destinada al 
fracaso. (…) (El Comercio, sábado 2 de mayo) Texto Completo
 

Piden publicar lista de funcionarios condenados Los nombres de los funcionarios y 
servidores públicos condenados por actos de corrupción deben ser publicitados para que la 
ciudadanía los conozca. En ello coincidieron el congresista Carlos Bruce y el ex procurador 
anticorrupción Ronald Gamarra en contraposición con el primer ministro Yehude Simon, 
quien el jueves, durante la exposición de los avances del Plan Nacional de Lucha Contra la 
Corrupción, dijo no ser partidario de la divulgación de nombres. Según Gamarra, debe 
existir un registro para conocer los antecedentes de quienes postulan a un cargo en la 
administración pública. “Todos aquellos condenados como autores o cómplices no deben 
volver a trabajar para el Estado. Eso no es un agravio para esas personas, pues el Estado y 
la ciudadanía tienen el derecho de saber quién ha delinquido”, manifestó el ex procurador. 
(El Comercio, sábado 2 de mayo) Texto Completo
 

 

 

“La transparencia combate la corrupción” La transparencia provee a los ciudadanos de 
un mecanismo de lucha contra la corrupción, promueve el desarrollo y permite a las 
personas ejercer sus derechos fundamentales, sentenció Jimmy Carter, ex presidente de los 
Estados Unidos. “Sin la información completa, los ciudadanos no pueden comprometerse en 
el esfuerzo para lograr pronto una democracia más participativa. El libre acceso a la 
información sirve para reconstruir la confianza entre ciudadanos y el gobierno”, precisó el 
político norteamericano tras recibir la Medalla Defensoría del Pueblo de este año. En ese 
sentido, el ex presidente sostuvo que es muy importante que los gobiernos rindan cuentas y 
que se acabe con la impunidad de los poderosos, pues la falta de transparencia alienta la 
desconfianza y facilita la corrupción. (La República, viernes 1 de mayo) Texto Completo
 

COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO Y MEDIOS PÚBLICOS 

 

 

 

Comunicación agripada (Por Pedro Ortiz Bisso) (…) La falta de liderazgo ante esta 
situación de crisis ha sido elocuente (…) La información es abundante y ya no se canaliza 
solamente a través de los medios tradicionales, sino también por páginas webs, blogs, 
twitters y redes sociales. Ante esta catarata informativa, mucha de ella valiosa, pero 
también alarmista y sesgadamente errada, era imperioso que el gobierno comunicara un 
mensaje claro y concreto, que no alentara dudas. Comunicar no es solo aparecer ante las 
cámaras y grabadoras a responder las interrogantes de los periodistas o leer un mensaje 
preparado. Es tener definido qué se quiere decir, cómo decirlo, de qué manera afrontarlo. 
Es también saber elegir las palabras y gestos adecuados, los elementos por utilizar para que 
el mensaje sea recibido sin mayor interferencia. No todos poseemos capacidades para 
hacerlo. El ministro Ugarte es un ejemplo de ello. (…) A la par de definir una política de 
comunicación, ayudaría mucho que el Gobierno nombrara un vocero para que se encargue 
de esta tarea. (…) (El Comercio, viernes 8 de mayo) Texto Completo
 

Piden a CGTP diálogo en lugar de protestas La ministra del Interior, Mercedes 
Cabanillas, invocó a los dirigentes de la CGTP que abandonen sus intenciones de realizar 
una marcha de protesta el próximo 26 de mayo y les sugirió que recurran al diálogo para 
que sus demandas sean atendidas. En diálogo con Perú.21, dijo que los líderes sindicales 
deben tomar en cuenta que estamos en medio de una crisis financiera mundial que está 
afectando al Perú y, sobre todo, a los sectores productivos, por lo que es inevitable que la 
economía se resienta. También pidió que se tome en cuenta que una movilización en Lima 
empeorará el caos vehicular que se vive debido a las obras viales. (Perú 21, lunes 4 de 
mayo) 

 
 

 

Texto Completo
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Ochenta de los conflictos sociales se encuentran en proceso de diálogo El país 
afrontaba hasta el 30 de abril pasado 250 conflictos sociales; es decir, dieciséis casos más 
que en el mes de marzo último. Así lo dio a conocer ayer la Defensoría del Pueblo en su 
reporte número 62. Sin embargo, en esta ocasión la defensoría incluye en su reporte un 
dato importante: ochenta conflictos sociales llevan adelante procesos de diálogo lo que 
significaría que muchos de ellos podrían solucionarse en el transcurso del mes. Por ejemplo, 
en Camaná (Arequipa) los trabajadores de San Juan de Chorunga, acusaron a la empresa 
Century Mining Perú S.A.C. de haber incumplido acuerdos respecto de la participación de 
trabajadores como accionistas de la empresa, así como otros compromisos. Tras dos días de 
diálogo la empresa se comprometió a pagar en 45 días un millón de soles al sindicato de 
acuerdo con los pactos logrados. (El Comercio, miércoles 6 de mayo) Texto Completo
 

 

Diálogo y autoridad ante los conflictos sociales (Editorial) Aunque el número de 
conflictos ha experimentado un ligero aumento, se empieza a advertir una tendencia a 
acudir más a los mecanismos de diálogo para resolverlos, lo cual es positivo y debe 
promoverse. Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, hasta el 30 de abril 
pasado se había reportado 250 conflictos, de los cuales 196 están activos, lo cual es 
ciertamente preocupante. Sin embargo, se informa a continuación que hay 80 en proceso 
de diálogo. (…) La Unidad de Prevención de Conflictos de la Presidencia del Consejo de 
Ministros recién empieza a asumir mayor protagonismo, aunque es evidente que queda 
muchísimo por hacer. (…) Al respecto, hay experiencias ejemplares que deben repetirse, 
como el acta de Dorissa que puso fin a las disputas entre los nativos achuares y la empresa 
Pluspetrol, luego de que esta se comprometiera a dejar de contaminar las cuencas de los 
ríos Corrientes, Pastaza, Tigre y Marañón. (…) (El Comercio, jueves 7 de mayo) Texto 
Completo

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
CONTENIDOS 
 

 

 

 

 

¡ÁNDAte a freír monos! (Por Augusto Álvarez Rodrich) (…) Cuando ANDA cree que un 
programa no promueve la veracidad, respeto a la dignidad de la persona humana ni la 
responsabilidad social, le prende la luz roja de su ‘semáforo ético’. Esto significa una 
recomendación al anunciante para no poner publicidad en el mismo con el fin de ahogarlo 
financieramente para que recapacite y se vuelva, digamos, ‘positivo’. (…) cuando ANDA se 
mete a corregir esos problemas puede ocasionar males peores. Para eso está el Poder 
Judicial o el Consejo de la Prensa Peruana (cuyo tribunal de ética anda bien, pero su 
directorio tiene unos silencios tan vergonzosos que hacen dudar de si su objetivo real es 
defender principios periodísticos o solo el interés particular de sus asociados). Si ANDA va a 
decidir qué programas sobreviven, se abre la puerta para que se establezca el imperio del 
billete en los contenidos periodísticos. (…) El camino correcto es la autorregulación de los 
medios y no el imperio del billete y, a través de este, del gobernante de turno. Los medios 
decentes que quedan en el país deberían evaluar este asunto por todo lo que está en juego 
en este semáforo ético. (La República, domingo 3 de mayo) Texto Completo
 

 

Burga, Magaly y la gripe le dan la mano al gobierno (Por Juan Carlos Tafur) Es 
inevitable especular que detrás de varios de los escándalos mediáticos de los últimos meses 
hay una mano gubernativa hábil que lanza o subraya hechos noticiosos, para distraer la 
atención de la opinión pública respecto de aquellas situaciones que lo podrían afectar (…) 
Los psicosociales son válidos cuando se usan para motivar, no para ocultar. Y en el Perú 
están más cerca de la hipnosis que del márketing. Se trata de que la población se aturda. 
(…) Las cortinas de humo irritan –y si son pueriles aún más–, pero lo que en verdad causa 
indignación es que se empleen para ocultar trastadas. Que se quiera esconder malos olores 
lanzando fuegos artificiales es una práctica que no debería ser tolerada tan mansamente por 
los peruanos. (Perú 21, domingo 3 de mayo) Texto Completo

  

“Uno no escoge historias como Lucanamarca; ellas nos eligen” Se ha presentado 
Lucanamarca, conmovedor trabajo que nos muestra cómo los estragos de la masacre que, 
en 1983, reveló la naturaleza de Sendero Luminoso existen hasta hoy, 25 años después. 
Carlos (Cárdenas) y yo, y TV Cultura, la productora, trabajábamos cerca de la Comisión de 
la Verdad y Reconciliación. A Carlos le interesaba cómo los conflictos seguían hasta ahora 
en las poblaciones que habían sufrido la violencia. Cuando un equipo de la CVR fue a 
Lucanamarca a levantar información, yo fui para ver qué había. Fue en 2002. Cuando la 
CVR decidió hacer una exhumación, decidimos ir a grabar”, comenta Héctor Gálvez, 
codirector del documental junto con Carlos Cárdenas. “Yo no sabía mucho de esto hasta el 
2000. Sabía lo que todos sabían. En la etapa de la Comisión de la Verdad y de las 
audiencias públicas escuchamos tantas historias. He querido escribir de otra cosa, pero 
tengo que exorcizar esto. Eso dicen: uno no escoge las historias; las historias lo escogen a 
uno”. (Perú 21, lunes 4 de mayo) Texto Completo
 

PERIODISTAS 
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Chanchos agripados por los petroaudios (Por Augusto Álvarez Rodrich) Cuando están 
por cumplirse –este martes– siete meses del destape de los ‘petroaudios’ que revelaron 
información contundente sobre corrupción en el gobierno, se han logrado avances notables 
en la desactivación de esta denuncia periodística que luego recogió con firmeza el Ministerio 
Público, con el valioso soporte de la Dirandro, pero que después el Poder Judicial se encargó 
de enlodar para que no llegue a ninguna parte. (…) Para que ello sea posible, también han 
sido necesarias movidas en el plano mediático con el fin de preparar el terreno para la 
desactivación política de la denuncia. Afortunadamente, quedan algunos medios –como este 
y unos pocos más– que siguen en la brega pero, lamentablemente, otros han bajado la 
guardia. Como el que tuvo un papel estelar en la denuncia y ayer le dedica a la decisión de 
la tercera sala anticorrupción una nota de –¡ay!– solo diez líneas en el rincón inferior de una 
página secundaria. (La República, viernes 1 de mayo) Texto Completo
 

Perú concentra 60% de los casos de agresión a periodistas en AL El presidente de la 
Asociación Nacional de Periodistas, Roberto Mejía Alarcón, señaló que el Perú concentra el 
60% de los casos de agresión a periodistas de la región, seguido por Brasil y Guatemala. 
Resaltó que la mayoría de las amenazas y atentados contra hombres de prensa se 
registraron en la región San Martín, y son las denuncias por corrupción y la intolerancia por 
parte de empresarios y funcionarios públicos el principal motivo de los ataques. Precisó que 
los periodistas víctimas de represalias son mayormente de medios radiales e impresos del 
interior del país. Asimismo, indicó que el mayor número de periodistas asesinados lo 
registran México y Colombia, y son 12 hasta el momento. “En este primer trimestre, en 
menos de un mes asesinaron a dos periodistas en Honduras. Además de uno en El Salvador 
en marzo”, agregó. (La República, domingo 3 de mayo) Texto Completo
 

Destacan importancia de medios de comunicación La ONU y la Comisión Europea 
destacaron ayer el significado del periodismo para la democracia y la paz, durante la 
celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa. “Los medios pueden contribuir al 
diálogo, la reconciliación y el entendimiento mutuo”, dijo el secretario general de la ONU, 
Ban Ki-moon, en Nueva York. El comisario de Desarrollo de la UE, Louis Michel, se mostró 
en contra de las limitaciones a la libertad de prensa. El informe anual de la organización 
Freedom House (Casa de la Libertad) señala que por séptimo año consecutivo se registró un 
aumento de las limitaciones a la libertad de prensa. Solo este año murieron más de una 
decena periodistas, según el último informe de la organización internacional Comité para la 
Protección de los Periodistas (CPJ). La crisis económica que afecta particularmente al mundo 
de la comunicación constituye un peligro para la libertad de expresión debido a la 
desaparición de medios, la reducción de recursos y la precariedad laboral, que hace más 
arriesgada la crítica, según los expertos. (El Comercio, lunes 4 de mayo) Texto Completo
 

No a los atentados contra la prensa independiente (Editorial) En el Día Mundial de la 
Libertad de Prensa, que se conmemora el 3 de mayo de cada año, el colombiano Enrique 
Santos Calderón, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), ha lanzado una 
señal de alerta que no podemos pasar por alto. Ha dicho que las libertades de expresión y 
de prensa se hallan ensombrecidas por la actitud hostil de gobernantes poco tolerantes, por 
la situación económica mundial que está afectando a algunos medios de comunicación y por 
la irracional e impune violencia contra los periodistas. Tan desalentador balance —muy 
grave, considerando que proviene de una de las entidades más representativas e 
importantes del periodismo regional— exige señalar rápidamente responsabilidades. Porque 
no solo se está penalizando a los periodistas, sino también a los ciudadanos que bajo estas 
adversas condiciones no pueden recibir información de calidad y, por lo tanto, ven 
mermados derechos que son fundamentales. (…) (El Comercio, martes 5 de mayo) Texto 
Completo
 

CASO MAGALY MEDINA  
 

“Lo que le está sucediendo a Magaly es buenísimo” Al igual que el año pasado, cuando 
anunció Bailando por un sueño, Gisela Valcárcel se refirió esta vez a su 'archienemiga’ 
Magaly Medina durante la presentación de los 13 'famosos’ que concursarán en el reality El 
show de los sueños, desde el 16 de mayo, a las 10 p.m., por América Televisión. “La luz 
roja de ANDA no significa que hayan sepultado a Magaly y que sea un cadáver. Yo creo que 
esto que le está sucediendo es buenísimo, y ella lo entenderá dentro de unos meses. Siento 
que se le hace un cargamontón, y eso a mí me ha pasado infinidad de veces, como cuando 
se me acusó de cosas que no eran verdad en mi anterior programa. Pero el tiempo ha 
pasado y ahora entiendo que ha sido básico que la vida se haya encargado de 
zamaquearme para salir (adelante)”.  (Perú 21, viernes 1 de mayo) Texto Completo 
 

Magaly Medina se confiesa: “Quiero ver en qué estoy fallando” Tras disculparse con 
Angie Jibaja por confundirla y mal juzgarla en un supuesto ampay, y ante el semáforo rojo 
que le interpuso esta semana el Anda (Asociación de Anunciantes), Magaly Medina 
reconoció que su programa Magaly TeVé ha caído en  excesos últimamente y reveló: “Me 
sentaré con el ANDA para ver en qué estoy fallando”. De otro lado agradeció a la Jibaja por 
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haber decidido no demandarla y dejar las cosas allí. “Le agradezco que haya sido consciente 
e inteligente para no formar parte del cargamontón con el que me quieren decapitar de la 
TV. La rectificación en mi programa y en Día D fue suficiente para subsanar el daño”, señaló 
Medina. Respecto de las afirmaciones que hizo un medio de comunicación advirtiendo que la 
luz roja que le ha interpuesto el Anda le haría perder 600.000 mil dólares en publicidad al 
canal, Medina se defendió: “Lo que pasa es que los canales de la competencia me quieren 
ver muerta comercialmente. En el horario estelar tengo harta publicidad que me respalda”. 
(La República, viernes 1 de mayo) Texto Completo
 

Fuentes falsas bajo la lupa Aunque la actriz Angie Jibaja tomó la decisión de no 
demandar a Magaly Medina, la denuncia que sí continúa en marcha, paradójicamente, es la 
que busca hallar a los supuestos culpables de haber inducido al error a la polémica 
periodista de espectáculos. Esta denuncia por falsedad genérica presentada por el productor 
Ney Guerrero y la popular “Urraca” a fines de abril pasó a manos de la división de la Policía 
del Ministerio Público el 29 del mes pasado, fecha a partir de la cual la PNP tiene 30 días 
útiles para realizar sus pesquisas.  Entretanto, todo parece estar bajo siete llaves en la 
Fiscalía Penal 49 a cargo del fiscal Edmundo Calderón Cruz. De otro lado, a mediados de 
abril, Laura Bozzo afirmó a un medio local que fue ella quien desistió de demandar por la vía 
penal a Jaime Bayly. No obstante, personas allegadas al Ministerio Público aseguraron lo 
contrario. “Fue porque el fiscal no encontró delito de coacción, falsa denuncia, fraude 
procesal ni falsedad genérica a partir de las pruebas presentadas en primera instancia”, 
comentó dicha fuente. (El Comercio, martes 5 de mayo) Texto Completo
 

Magaly Medina empezó los cambios en su equipo La reingeniería en el equipo de 
“Magaly Teve” empezó con charlas de especialistas sobre la libertad de expresión y el 
derecho a la intimidad, la purga de reporteros y la exigencia de que cada periodista firme 
las notas que realiza en el programa.Trascendió que el pasado fin de semana fueron 
separados del programa el jefe de los “chacales”, un redactor, un reportero y dos asistentes 
de producción. Entre los despedidos, figuran algunos que fueron responsables del falso 
ampay a Angie Jibaja. (El Comercio, lunes 4 de mayo) Texto Completo
 

MEDIOS Y ORGANIZACIONES PERIODÍSTICAS 

 

¡Esa es nueva! (Por Fernando Vivas) Resulta que el miércoles 29 diversos medios y 
comentaristas hicimos eco de una resolución de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema 
que cierra la posibilidad de que Genaro use a su favor una medida cautelar que se otorgó a 
su sobrino Martín Delgado para administrar el Canal 5. Ello implica una victoria para sus 
socios rivales, el llamado bando de los Schütz (…) El mismo miércoles 29 en la noche, la 
Oficina de Relaciones Públicas de Panamericana difundió un comunicado en el que decía: 
“Ha pasado desapercibida una importante resolución de la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema que ha decretado una importante y definitiva sentencia en favor de la causa de 
Genaro Delgado Parker”. El escueto texto no daba ningún detalle de la mentada resolución. 
El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, declaró el domingo en “La Primera”: “No 
conozco ese fallo, creo que no existe”. (…) Pedir varias cautelares a la vez, recusar jueces 
por nada o interpretar caprichosamente para que lo que está en contra resulte a favor, vaya 
y pase; pero inventar de la nada un fallo es digno de una imaginación que hace falta en la 
TV de ficción: ¡esa es nueva! (El Comercio, martes 5 de mayo) Texto Completo
 

El Comercio, el diario decano del Perú, cumplió 170 años  El Comercio, el diario 
decano de la prensa nacional, conmemoró los 170 años de su fundación en una ceremonia 
en la que participó el presidente de la República, Alan García Pérez, quien resaltó su 
trayectoria y lo calificó como una institución tutelar y de referencia en nuestro país. Durante 
su intervención, el mandatario comentó que El Comercio celebra su 170 aniversario en 
momentos en que impera en el país el respeto a la independencia de poderes, así como la 
igualdad de oportunidades en la vida democrática. Sostuvo, además, que El Comercio de 
alguna manera representa la expresión de un centro político, “que no admite exageraciones, 
ni estridencias”, por lo que abogó para que dicho medio continúe por el mismo camino de la 
serenidad. Antes de la participación del Presidente de la República tomó la palabra Francisco 
Miró-Quesada, actual director del diario, quien consideró que el éxito del periódico se debe a 
la continuidad de tres factores: la independencia con respecto a grupos de presión, la 
pluralidad de opiniones y el esfuerzo por servir a los lectores peruanos. (La República, 
martes 5 de mayo) Texto Completo
 

El Comercio: 170 años como institución nacional (Editorial) Son pocos los diarios en el 
mundo que pasan el siglo y menos los que llegan a los 170 años, hecho que nos llena de 
orgullo, pero también de gratitud a nuestros lectores y al país. ¿Pero cuál es el secreto de la 
permanencia y la longevidad? Como lo señalaron nuestros fundadores al instituir el lema 
inicial de “Orden, libertad y saber”, el Diario nació con una gran preocupación ética por el 
bienestar de la nación y para servir a sus lectores. Ello a través del tratamiento objetivo de 
la información y la mayor honestidad, convicción y ponderación en la opinión a través de 
una línea editorial coherente y no sujeta a los vaivenes del trajinar político del país. Puede 
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precisarse que, desde su primer ejemplar y hasta el presente, El Comercio no ha sido 
órgano ni portavoz de ningún partido político, ni ha recibido subvenciones gubernamentales 
o de grupos de poder nacionales o extranjeros. Ha vivido y vive del respaldo de su público, 
de sus lectores y anunciantes, que le han entregado una confianza que jamás ha sido 
defraudada. Esta lealtad a lo que nunca cambia —los valores y principios— es lo que 
explicaría no solo la larga existencia de un medio, sino también el haber sido reconocido 
como una institución nacional. (El Comercio, lunes 4 de mayo) Texto Completo
 

TECNOLOGIA Y COMUNICACIÓN 
 

HACIA LA TELEVISIÓN DIGITAL  
 

No toque su televisor (Por Marco Sifuentes) (…) la semana pasada el ministro de 
Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, se presentó junto con el representante del 
imperio japonés, Sumitchi Yamaguchi, para anunciar que el Perú adoptaría el formato 
brasileño-japonés de televisión digital, el SBTVD. (…) La pregunta del millón es ¿tendremos 
más canales? La Asociación de Radio y Televisión, el gremio de radiodifusoras vinculado a 
Genaro Delgado Parker, publicó un comunicado en el que se exige un “respeto irrestricto a 
los derechos adquiridos” de los actuales 'broadcasters’. Eduardo Villanueva, profesor de la 
PUCP y especialista en el tema, ha dicho en su blog que ojalá esa frase no signifique en 
realidad “no queremos competencia y deben darnos las frecuencias que tenemos más todas 
las demás que pueda haber, para que nadie nos impida hacer el negocio como nos de la 
gana”. El mismo mensaje ha enviado el gremio paralelo, la Sociedad Nacional de Radio y 
Televisión. (…) ¿Cuándo es que el Estado va a tomar la decisión de qué hacer con el 
espectro? ¿Será una decisión para beneficiar al pequeño grupo que maneja la televisión 
actual o se abrirá la puerta para nuevos 'broadcasters’? ¿Los gobiernos regionales tendrán 
sus propios canales? (…) (Perú 21, domingo 3 de mayo) Texto Completo
 
 

 

Información recogida de los diarios El Comercio, La República y Perú 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Visite nuestro archivo periodístico para más detalle: Pobreza, Educación, Democracia y gobernabilidad, Ong, otros. 

Cahuide 752, Jesús María / Telef. 471 6473 nx 124 

 
A.C.S. Calandria 

5

rjurado@calandria.org.pe, jgarcia@calandria.org.pe    
Lima – Perú 

 

http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/comercio-170-anos-como-institucion-nacional/20090504/281876
http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20090503/10/node/191157/total/13/pagina
mailto:rjurado@calandria.org.pe
mailto:jgarcia@calandria.org.pe

