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donado a periodista alguno haber 
entregado a dicho parlamentario 

algún tipo de información ni he manifes
tado en el Congreso haber trabajado en 
alguna empresa de dicho señor. 

CARETAS me atribuye una labor 
que ni he imaginado, asevera que soy 
asesor en el Congreso, ademis me califi
ca de soplón y c(mjetura que estmia de
trás de recientes campañas. Con respecto 
al CNf. es falso que mi renuncia aiTastró 
la de Daniel Mora. Fue él quien el 18 de 
mm-zo renunció por una razón de princi
pios; horas después presenté mi carta de 
renuncia, frustrándose la reorganización 
que al día siguiente se ponía en ejecución. 

José Francisco Valdivia Rodríguez 
Coronel EP (r) 
DNI 10611912 

+ El remitente adjunta copias de cartas 
que envió a José Elice Navarro, Oficial 
Mayor del Congreso y al congresista Jor
ge Nlufarech, a quienes solicita una cons
tancia de no haber laborado en el Con
greso ni al servicio del citado parlamen· 
tario. Dada su importancia, este es un te
ma que posiblemente no ha terminado. 

JACQUIEXCARCELADA 
Lima, 21 de octubre del 2004 

¿Por qué la prensa pone como mártir 
a Jacqueline Beltrán? Ella sabía muy 
bien lo que hacía. Ahora que salió en li
bertad se coloca en pose de víctima y 
acusa a la Policía de abuso de autoridad. 
¡Por favor! ¿De qué estamos hablando? 
¿Cuáles son nuestros valores? ¿No se 
acuerda cuando la pasaba de lo mejor con 
Montesinos? ¿Todo lo que disfrutó? Lo 
mínimo que debería hacer es guardar si
lencio y mostrar un poco de humildad. 

Dra. Rosa María García Málaga 
<rogama2000@hobnail.com> 

+¿Justicia o saña? Con Beltrán se apli
có una vara muy severa y desiguaL Pasó 
años en cárcel, pero ¿cuál fue su delito? 

LA OPCION DE ARIAS .. 
Lima, 19 de octubre del 2004 

En CARETAS 1844, un lector me 
llama toledista y sectario, comparándome 
con los mastines delfujimorato. Tal criti
ca trasluce un error muy común: no dis
tinguir entre democracia y dictadura. En 
los 90's había dictadura. Hoy existen po- . 
deres autónomos y plena libertad de ex
presión (incluso abuso de ella). No milito. 
en ningún partido pero es mi deber apo
yar la consolidación .democrática para 

:,· . 

construir un país progresista y decente. 
Ser "gobiemista" en esta coyuntura 

es una opción discutible, criticable y mi
noritaria, pero lícita, como lo es apoyar 
al APRA, UN, AP y otros grupcs demo
cráticos. En cambio, considero inmoral y 
repulsivo que un periodista apoye a los 
subversivos, al neoindigenista Humala o 
al fujimorato. 

Lamento que en la mayor parle de los 
medios no se discuta lo impo1tante: qué 
hacer frente al TLC, las vcnt:_~ju-" y pro
blemas en el tema de CONYEMAR, có
mo mejorar nuestra seguridad ciudadana, 
qué hacer con el Poder Judicial, cómo in
crementar las exportaciones, generar más 
empleo y alentar el turismo. 

César Arias Quincot 
DNI 07270605 

+ El firmante es un analista político en 
temas internacionales, historiador, abo
gado y pctiodista. Es autor, entre otros, 

del ensayo 'Perú: entre la utopía y el ci
ni ·mo', sobre política y ética. 

SIN COLCHON 
Lima, 22 de octubre del 2004 

Indignante el artículo 'La Posesa tle 
Colchones Paraíso' ele CARETAS 1844, 
referida a denuncias que Cecilif! Valen
zuela ha tenido en el Tribunal ele Etica del 
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'' Desde que se inició el proceso de.recolección de·:. 
firmas, la maratónica carrera ha superado largamente , 
el número de electores del país (casi 12 millones), lle- · 
gando a 15'465.274. De esta cifra, 4'534.197 han sido 
declaradas válidas. Las restantes han sido descartadas 
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Consejo de la Prensa por el progra
ma que conduce en Frecuencia La

tina. En dicha nota se hace una indebida 
alusión a nuestra empresa. 

Productos Paraíso del Perú SAC y 
Compañía Latinoamericana de Radiodi
fusión SAC son dos personas jurídicas 
distintas e independientes_ Por lo tanto, 
Productos Paraíso, empresa industrial 
ajena a actividades televisivas, no tiene 
vínculo alguno con Yalcnzuda o con 'La 
Ventana Indiscreta'. 

Si bien existe alguna coincidcnciil cn
lre uno de los 'dueños' de Frecuencia La
tina y Productos Paraíso, esto no es rele
vante p~u-a el tema tratado en el anículO. 
Las alusiones a nuestra empresa, en for
ma gráfica y escrita, no sólo repercuten 
sobre la persona a la que CARETAS pre
tende referirse sino sobre el universo de 
accionistas de la empresa. 

Por otra pm1e, la palabra 'Paraíso' 
que la revista resalta en el título de la no
ta, así como el logotipo 'PPP' que apare
ce sobre el colchón, son marcas registra
das en INDECOPI. De acuerdo a la nor
ma vigente, la utilización de signos dis
tintivos de terceras personas solo se per
mite para publicitar, ofrecer en venta o in
formar al público sobre determinados 
productos. La utilización no autorizada 
de nuestros distintivos con claros signos 

Jaime Bayly 
lo contó todo 
en su primera 

novela. 
Ver carta 

'Sexo Sentido'. 

de mala fe, implica un grave perjuicio pa
ra mi representada porque intluyen nega
tivamente sobre el público consumidor 
lector de la revista y puede servir a nues
tra competencia para oscuros propósitos. 

Además, la fotografía del colchón ha 
sido extnúda del material gráfico que les 
hemos remitido para la publicidad que en 
diversas ocasiones hemos realizado en la 
revista a la que le han dado uso indebido. 

Reyes Campaña M. 
Gerenlc General 

Productos Paraíso del Perú SAC 
+ Si el accionista principal de un medio 
ele comunicación intluye sobre la línea 
editorial en función de sus intereses eco
nómicos, arrastra a sus otras empresas 
en el proceso. En las películas sobre exor
cismo la posesa siempre está en una ca
ma. En el caso de 'La Ventana In
digesta', que dedicó una media hora a 
denostar a personas y organizaciones 
que también tienen personería jurídica 
en INDECOPI, ¿qué otra marca de 
chón se le podría poner'! 

A OTRO NIVEL 
Lima, 21 de octubre del 2004 

Sorprendente la última encuesta de 
Apoyo en la que Toledo tiene 29% de 
aprobación en el nivel socioeconómico 
'A'. Si bien nq es comparable con presi
dentes como Angel Uribe de Colombia, 

resulta ser tres veces más que en otros ni
veles (C, D y E). ¿Qué perspectiva dife
rente tiene este nivel con relación a los 
otros? ¿Ticnt:n acaso acceso a informa
ción privilegiada y distinta a la que dan 
los medios que distorsionan la noticia? 
¿Tienen una perspectiva a mediano y lar
go plazo? Si es así, el problema es la asi
nlt!lría de información y en esto los me
dios ele comunicación masiva tienen res
ponsabilidad. 

Félix Villanueva Paz 
DNI 29470687 

+ En lo que va de este gobierno las ex
portaciones han aumentado en un 65% 

hay hh·os factores positivos, varios de 
1 por cierto, gracias a factores cxó

genos. Pero esta bonanza se percibe 
arriba y no chorrea ni gotea realmente 
hacia abajo. De allí las diferencias en las 
encuestas. 

SEXO SENTIDO 
Lima, 21 de octubre del 2004 

Jaime Bayly ha sido bien claro: el que 
un hombre se haya acostado con otro 
hombre, no lo hace homosexual porque 
no deja de sentir atracción por el sexo fe
menino. La bisexualidad es un estado de 
la vida sexual, en el que si bien existe 
cierta atracción por el mismo sexo, la 
atracción por el sexo contrario es la que 
decide el tipo de relaciones permanentes. 
Bayly lo explicó muy bien: la bisexuali
dad no impide la formación de hogares 
heterosexuales. 

Mientras tanto se debate en todo el 
mundo si los homosexuales tienen los 
mismos derechos que los heterosexuales, 
como si una marca corporal determinara 
la homosexualidad, la bisexualidad o la 
heterosexualidad. Que levante la mano 
quien nunca se haya imaginado en algu
na categoria sexual. La libido depende 
exclusivamente de la personalidad y ja
más puede ser puesta en tela de juicio. 

Alexandro Saco 
<alexandro0953@ hotmail.colll> 

+Actualmente Jaime Bayly vive en Mia
mi haciendo carrera de escritor. Aún an
tes de haberse declarado públicamente 
bisexual, (CARETAS 1312 de mayo de 
1994) su matrimonio pasó por un perío-
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