De: Sabrina Martin Zamalloa [mailto:sabrina.martin@comercio.com.pe]
Enviado el: viernes, 08 de mayo de 2015 07:50 p.m.
Para: tribunaletica; kelal@consejopp.org.pe; direccion@consejopp.org.pe; cecilia@consejopp.org.p
e
CC: dalamo@hotmail.com; direccion@consejopp.org.pe
Asunto: RE: Sugerencia Tribunal de Ética- Casos 04-15 y 05-15

Estimados:
Gracias por lo mencionado en su correo precedente.
Revisando los antecedentes de estos casos, les comentamos que días antes de recibir sus
comunicaciones, procedimos a realizar las acciones correspondientes para cada caso.
Al efecto, les adjuntamos los antecedentes en señal de confirmación de lo indicado en el
presente correo.
Saludos,
Sabrina Martín Zamalloa
Gerencia Legal | Empresa Editora El Comercio S.A.
Jr. Antonio Miró Quesada N°300, Lima | 311-6500 anx. 2307 | 948448056
smartin@comercio.com.pe

De: tribunaletica [mailto:tribunaletica@consejopp.org.pe]
Enviado el: miércoles, 06 de mayo de 2015 04:14 p.m.
Para: Martin Zamalloa
Sabrina; kelal@consejopp.org.pe; direccion@consejopp.org.pe; cecilia@consejopp.org.pe
CC: dalamo@hotmail.com; direccion@consejopp.org.pe
Asunto: Sugerencia Tribunal de Ética- Casos 04-15 y 05-15
Importancia: Alta

Estimada doctora Sabrina Martín Zamalloa
De acuerdo a lo conversado y en coordinación con Kela León, le informo que durante su
última sesión, con la finalidad de llegar a una solución conciliada en los Casos 04-15 y 0515, el Tribunal de Ética sugiere al diario El Comercio que publique las cartas de
rectificación enviadas por los denunciantes a dicho medio de comunicación.
Quedo a su disposición para cualquier consulta.
Atentamente,

David Álamo
Asesor
Tribunal de Ética

De: Sabrina Martin Zamalloa [mailto:sabrina.martin@comercio.com.pe]
Enviado el: martes, 05 de mayo de 2015 08:09 p.m.
Para: kelal@consejopp.org.pe
CC: tribunaletica
(tribunaletica@consejopp.org.pe); dalamo@hotmail.com; direccion@consejopp.org.pe
Asunto: Prórroga: Caso 04-15 / Caso 05-15

Estimada Kela:
El presente en el relación a las Cartas adjuntas, mediante las cuales nos informan que han
recibido una solicitud de rectificación por parte del Dr. Víctor M. Belaunde, con relación al
artículo “Doce abogados y un hermano del presidente entre los que aspiran a ser
miembros del CNM”, publicada en nuestro diario el 14 de febrero de 2015 (Caso 04-15); y
la queja presentada por el reverendo padre Juan Carlos Navarro CMF, Superior Provincial
de la Congregación de Misioneros Hijos Inmaculado Corazón de María, respecto al titular
de la portada “Innova Schools en Huancayo”, y el artículo “Innova ingresa al Claretiano”,
publicada ambas en el Suplemento Día.1, del diario El Comercio, con fecha 06 de abril de
2015 (Caso 05-15); respectivamente.
Al efecto, mediante el presente correo les solicitamos se nos otorgue un plazo
adicional de cinco (5) días hábilescontados a partir de la fecha máxima concedida (05
de mayo de 2015), para poder analizar correctamente los casos en cuestión y así
presentar nuestros descargos sobre dichas publicaciones con los sustentos que resulten
pertinentes.
Quedamos atentos a su pronta confirmación.
Muchas gracias.
Saludos,
Sabrina Martín Zamalloa
Gerencia Legal | Empresa Editora El Comercio S.A.
Jr. Antonio Miró Quesada N°300, Lima | 311-6500 anx. 2307 | 948448056
smartin@comercio.com.pe

