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Piura, 8 de enero de 2001

Señor
.ENRIQUE ZILERf GIBSON
Presidente del
Consejo de la Prensa Peruana 
Presente.-

Estimado Enrique:

Como es de tu conocimiento, el diario bajo mi dirección es asociado aí 
Consejo de la Prensa Peruana desde eí primer año de su fundación y, 
a! asociarnos nos adherimos a (os ideales por fortalecer los derechos y 
las responsabilidades de la profesión periodística y la conducta ética 
de los profesionales del periodismo, así como velar por el desarrollo 
del periodismo nacional y participar en la mejora de ia libertad de 
prensa

Ciertamente, compartirás conmigo Enrique, que si deseamos contar 
con un periodismo sólido en el país debemos propiciar, entre otros 
aspectos, eí respeto a la diversidad de opinión y a ía competencia sin 
recurrir a difamaciones, injurias y campañas de prestigio de los oíros 
diarios y profesionales Tanto la ciudadanía como ios periodistas 
conocemos bien que durante este último período se ha estado 
recurriendo a estas prácticas de desprestigio contra otros medios de 
expresión, que muchos de ellos han lindado en responsabilidad penal, 
con el único propósito de obtener algunos favores gubernamentales o 
conseguir ciertas ventajes económicas,

Eí camino de retorno de una cierta prensa hacia una labor periodística  ̂
con responsabilidad y ética servidora de la comunidad) le será ardua, 
pero como asociados debemos ser exigentes en su trabajo. Debemos 
ser inflexibles en reclamar que aquellos que nos hemos adherido
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desde el inicio a unos ideales como los que sustentan a! Consejo de la 
Prensa sean consecuentes. El prestigio de ios medios de expresión y 
comunicación se encuentra en juego y nos corresponda e! ineludible 
deber de fortalecerlo

No es admisible -por ejemplo- que alguna prensa, cuyos propietarios 
se hayan adherido a los principios que sustentan a! Consejo de ía 
Prensa, se dedique a realizar campañas de desprestigio contra uno de 
sus asociados para obtener ciertos réditos económicos.

Tal es el caso del diario “Correo” -perteneciente a la familia Agois y 
propietaria de los diarios "Ojo”, "Ajá” y “Bocón” asociadas igualmente a 
nuestra Institución-, que desde el año de 1999 viene realizando una 
permanente campaña destinada a desprestigiar a nuestra casa editora 
luego de haber obtenido limpiamente la buena pro del concurso para 
ia publicación de los avisos y crónicas judiciales en la jurisdicción de la 
ciudad de Piura y Tumbes,

Conforme podrás observar de! texto de la Editorial del diario “Correo" 
correspondiente a! día 7 de ios corrientes, cuya copia acompaño a la 
presente, considero injustificable afirmar públicamente que “(.••) Una 
de las muchas parías que mostró ese período nefasto para la historia 
del Poder Judicial en la región fue precisamente el citado concurso, 
que vaya uno a saber mediante qué oscuros negocios fue otorgado a 
una empresa periodística que no resistió tentaciones y no supo estar a 
ia altura de ía independencia que corresponde a ia empresa 
informativa que se respeta a sí misma y sus lectores. Que ese 
concurso tuvo nombre propio no nos cabe la menor duda y bajo que 
retribución arriesgaron sus puestos dicho magistrado (...y.

Como quiera que nuevamente ios periodistas de dicho diario recurren 
a este tipo de malsanas prácticas contra el diario que dirija, 
evidenciadas ante la proximidad de la realización del respectivo 
concurso público, recurro a tu calidad de Presidente de la Junta 
Directiva para que interpongas tus buenos oficios e invoques a ios
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periodistas de dicho diano para que se sujeten a los principios que 
animaron la formación dci Consejo de !a Prensa.

No es nuestro propósito entrar en una contienda periodística contra 
otro medio de expresión, como es el caso del “Correo”, ni tampoco 
presentar quejas y denuncias que sólo contribuye a un mayor 
descrédito de ia prensa, sino -por el contrarío- es nuestra pretensión 
contribuir ai respeto de ios derechos de ios lectores a contar con 
información veraz y oportuna

Quedo a la espera de las gestiones que puedas realizar sobre el 
particular.

/ '/

Cordialmente, ¿ \ / f
/ ,  . / j ' i ,

LUZ MARÍA BEL,GÜERO DE PLÁZATh c i , ü f c  PlizPúLSjúj*-- 
Dírecior^ ' /
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cuenta nueva
Con la misma claridad y  dureza con que en 

varias oportunidades criticam os ia trafa dei 
fraudulento concurso para ia publicación de los 
avisos y  crónicas judiciales, corresponde aho
ra saludar una (trímera medida de voluntad rec- 
tificatoria del Poder Judicial.

Este poder del Estado, que encarna la  natu
raleza misma de aplicaría Justicia, despidió aquí 
el fuerte olor del autoritarismo y de la corrup
ción, en la gestión del ex presidente Gerardo 
Soto Quiroz. Y, como bien sabemos, incurrió en 
una st?iie de acciones de tráfico de influencias 
y  enriquecimiento ilícito, que le valió una cam
paña donde los pluranos y tumbeainos tom a
ron posición a fin de lograr la expulsión del re
ferido personaje /  su entorno.

Una de las muchas perlas que mostró ese 
periodo nefasto para la historia del Poder Judi
cial en la región fue precisamente el citado con
curso, que vaya uno a saber mediante qué os
curos negocios fue otorgado a una empresa 
periodística que no resistió tentaciones y no 
SUpo estar a la altura de la independencia que 
corresponde a la empresa informativa que se 
respeta a si misma y sus lectores.

Que ese concurso tuvo nombre propio no nos 
cabe la m enor duda y bajo qué retribución  
arriesgaron sus puestos dicho magistrado y su 
entorno, lo saben él y  los que le acompañaron 
con el silencio.

Hoy, urm nueva gestión en la Corte de Fiura 
y Tumben, bajo aires de la autonomía que res
ponde a la democracia, ha decidido oalk del en
tuerto haciendo «borrón y cuenta nueva». Nc 
importa que durante ese prolongado lapso dei 
tonteo y  las leguleyadas, los picaros hayan pes
cado en río revuelto, con flagrante perjuicio  
económico de litigantes y opinión pública en 
general.

Pero, el mundo sigue rodando y es de espe
rar que ahora, por lo menos, los magistrados 
deben muestras de severa imparcialidad, pen
sando únicamente en los intereses de la comu
nidad, del servicio y no repitan las triquiñuelas 
o'ff fas subjetividades en las calificaciones del 
concurso,

Nuestros lectores puedan confiar píenamun- 
te en que Correo no hipotecará su linea, ejerce- 
rs presiones o amenazas, ni pelaré las muelas 
más allá de la cortesía para buscar un benefi
cio que no responda a la justa competencia y 
evaluación de ventajas o desventajas empre- 
sartales. Concursaremos para ganar, obvio, 
pero no venderemos el alma al diablo.

5*Aor Director 
Eli fón úWrrioí artos, o! sector da ¡x*¡ 

en nuestro paí<¡ una fuerte variación en ¡ 
con rspemusiones negativas en el ambr 
Supuastoa (Jo oóruH muy aiuetackjs 
ííOOr’flcio dé Itt entidad y !a «ogurufeHl ri,
suma lo desaparición a<s ampiases toe. 
dea em presas en el árnbito n a a o iw l. e¡ 

.petencas en lic itaciones tte o b ra  y lo 
d a  lo s  trabajadorns cíe coi 

tu a fn w ito  un aperaría  ca iilfcuóo liu tx  
ontrai 25  y  30 nuevos solas por d ía  traba.

Se flor Director
La presente tlen# como fineHtlad 

apoyo que brindo al I Sammano Hegii; 
ittjiú ü  e l  02. y  03  d t f  d ic iQ tr ib te  do! i
Ccrfisoo Cerrado Miguel Gerónimo S 
La ayuda d» antidatles y personas co 
a asumir «I reto de intentar cambiar I» 
y vivir de nuflsífOS jilvanes, de «sta

8 «ñor  D irector
Las regiones han sido traicionada; 

la patria, quienes ocultáiwiosa en e¡ v 
la rg n  la voluntad dal pueblo que ex i 
c ritic o  y desgantralim do, para que c 
necesaria  la  aprobación del Distrito . 
de lo contrario Tumbes, deparla ineri' 
sido olvidado, corta ei riesgo de <4u<5d 
tftnte y seguir sum ergido an el sbancf 
Perú rñetam a un  pa la  sin restricciim e

5?ñOf Diraetpr
Su presencia su siente, su p&rctbú, 

sabemos que esté allí, escoíidiiia y al 
bombardea (nceaantameiita los eorebr 
dándolo,v. ÉS un aet¿> que ©e importe > 
norándoto inconscientemente par* «vit 
»a. S<¡ pf»fl»r9 I* c-osturribre y la Inútil 
ia» tí*«áaion*«, ¥  dominio, y el mwi 
cam* •» dito« y el «sptritu r.»qu*(.. t 
efecto <v&cate#nle cSs i»  fe, pero «flv.

/ typvtttexm üaiamcí 
I 11 H Í U P H E t  S in  In v\ óaxws ce?« f*

c

LA FRASE DE i 
*FJ poder humano no

una pü b lit» ck ln Correo
Zona Industria l M í 247 Loto « 

Central 323tí10 
Had»cr.i¿>n 3G27D9 
P u b lic c lr . il  303,’ 15

F u n d id o r
Presidente d«l Directorio 
Presiden te  E jecu tivo  
V icepres iden te  E jecu tivo  
G erenta Región»!

• L-iS OnrK-ihotO P 
: E n r iq u i j  A q í k s  P . 

: Enrique A<jois 8 ; 
: Luis Agois B^nct 
: M a r io  P a u t r a t  O í


