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La entidad publicó un comunicado oficial en el que expresa “su más firme respaldo”
a los vocales del tribunal.
El Consejo de la Prensa Peruana (http://semanaeconomica.com/tags/consejo-de-laprensa-peruana/) expresó públicamente su rechazo ante los agravios que, según
indican, vienen recibiendo los vocales que integran su Tribunal de Ética.
Como se recuerda, en los últimos días, esta instancia del Consejo de Prensa sancionó
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al Grupo El Comercio y a la periodista Cecilia Valenzuela por publicar datos
inexactos en una columna de opinión. El caso está siendo discutido en la opinión
pública.
“Expresamos el más firme respaldo a quienes consideramos son destacados
profesionales abocados a la promoción de la ética periodística en nuestro país”, se
indica en el comunicado.
Asimismo, el Consejo anunció que organizará una serie de foros internos sobre “la
autorregulación de la prensa como mecanismo de fortalecimiento y defensa de las
libertades de expresión y prensa”.
“Nuestra institución reitera su firme convicción sobre la pertinencia de contar con
una instancia de autorregulación que, como el Tribunal de Ética, está dedicada a la
solución de conflictos suscitados en materia de ética periodística entre la sociedad y
los medios de comunicación”, finaliza.
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