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Estimados Seilíores~ 

Eilll primer hngar mis sah.11dos muy cordiales o De acuerdo a illluestra conversadóilll tdefóilllnca 
sostenida coilll Ra Srao CedHa Pastor y eilll concordancia coilll mi correo eliectróilllico dirigido a su digillla 
linstitudón con Ra presente carta Re sonito formaRmeilllte a Udso Ra apertura o mejor dicho una 
exhausthm iilllvestigadón solbre Ra preilllsa cajamanq¡uiilllao 

Es de conocimiento pulblillco q¡ue desde eR año 1992 hoy día en Ra región de Cajamarca opera 
Ramina de oro mas grande dd mundo ~ Hamado Newmont Miniilllg Cor¡poration (ElEUU)~ coilll lia 
presencia de capitaR peruailllo ( Miilllas Buenaventura SoAo ~ eilll manos dd Señor AR!berto Benavides 
de ]a Quintana) ~ además existe un pequeño capita] de] Bailllco Muillldiat Los tres acdoilllistas han 
formado Uillla corporación que se conoce con e] nomlbre de empresa miilllera y anacocha S oAo 
Sin emlbargo ~esta miillla- como ]o conoceilll comímmeilllte en Cajamarca -nos deja para Ras futuras 
generaciones dos maRes : Ra corrupcióilll rampailllte y Ra coillltamiillladóilllpermammteo Más todavía este 
hecho sodali - fácHmente comprolbalbRe eilll ]a dudad de Cajamarca- iilllduye a ]a prensa Veillla] que 
no iilllforma eilll forma olbjetiva y correcta o Sé que este es Uilll tema muy tdHado q¡ue a ]a vez requiere 
d esfuerzo de Uillla ética profesiona] que muy rara vez existe eilll Cajamarca~ (estimo q¡ue apenas eli 
1 O o/o de Ros co]egas que ejercen ]a profesión dd periodismo no se dejan des]umlbrar por eli fád] 
lbdHo de] oro u otras prelbeillldas que muy rápido entrega ]a minera ) o lEHa act1Ílla !bajo ]a somlbra y 
dentro de un coillltulbemio con muchas autoridades ]ocalies ~ mas conocido con d llema: 66 '1r<e .ID[[D@Y({]) 9 

[pl<BIT'({]) nn@ m:m® ll({)) mrnun®Lrcdl21§ ll21 mm~nn({]) 66 o Lo ql!Jle quiere decir en !buen cristiano es que se trata de ttma 
prensa chantajeada~ humH]ada5 de rodiHas ~por ]o tanto corruptao 
Cllaro está 5 d tema de Ros pulblillreportajes tamlbiéilll involucra a ]a preilllsa nadona] ( caso revista 
CARET AS 5 diario La RepulbHca o d diario lE] Comercio ~ asimismo ]a te Revisión nadona] (RED 
GLOBAL5 América Televisión~ lPailllamericana y TNJP~ entre otros) o 

En dos oportuilllidades me dirigí aR Ceillltro federado de Cajamarca 9 donde soy miemlbro 5 en 
~os ailíos 200] y 2004~ para anaHzar seriamente esta situadóilll o Lastimosameilllte redbn en 
contrapartida Uilll siliendo cómpllñce o como respuesta de ]a mina toda urua campaña sicosoda] en mi 
C01l1tra 5 de nnjuria5 difamacllÓitll y ca]umruiao 

Por todo ]o expuesto anteriormerute 5 adjuruto a ]a preserute casi 100 documentos q¡ue datan 
desde 1999 hasta ]a fecha y que aperuas iliustrailll ]a triste realilldad periodística de Cajamarcao Cada 
uruo de estos documerutos ruecesita un estudio profundo y espero que eilll su visita a Cajamarca pueda 
corutdbuir que se mejore ]a rdacióru polb]adón - periodistas 5 por ende que se perfHa eilll a]go ]os 
destelillos de una ética periodnsticao 
Agradezco su comprensnóru a ]a preserute y en] espera de sus ruotidas positivas me despidoo 
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