
“Dioses, Diablos y Fieras. Periodistas del siglo XXI” de María del Pilar Tello. 

EN PALACIO DE JUSTICIA FUE PRESENTADO 
IMPORTANTE LIBRO  SOBRE  CRISIS DE LA PRENSA 

La reconocida periodista María del Pilar Tello, presentó el martes 23 de julio, 
con el respaldo institucional  del Colegio de Abogados de Lima, su libro 
“Dioses, Diablos y Fieras: Periodistas en el siglo XXI” que entre otras 
reflexiones señala que la crisis de la prensa escrita obedecería a la crisis 
económica mundial, que ha traído una caída de los ingresos por publicidad; a 
la crisis del modelo tecnológico, que replantea los formatos y la organización 
del trabajo periodístico; y a la crisis de credibilidad, que afecta al periodismo. 

Una de las preguntas recurrentes que atraviesa la bien documentada  obra de 
Pilar Tello es, si podría haber contradicción entre la ganancia económica y el 
servicio de informar a la sociedad.  

En su alocución realizada en la sala “Juan José Calle” del cuarto piso del 
Palacio de Justicia  aseveró que la calidad y la imparcialidad de los 
contenidos, pueden verse afectadas por la ganancia empresarial de tal forma 
que la relación lucro-libertad informativa, puede convertirse en lucro-
dependencia, y condicionar o limitar la libertad y el derecho a la información.  

En esta importante actividad cultural organizada por la Dirección de 
Biblioteca y Documentación del Colegio de Abogados de Lima que preside el 
Dr. Erasmo Reyna Alcántara estuvieron presentes en la Mesa de Honor el 
congresista Mauricio Mulder, el analista político Hugo Otero, el Decano del 
CAL, Raúl Chanamé Orbe; el politólogo, Francisco Huanacune; el ex Director 
del diario La Razón,  Uri Ben Schuler y la Directora de Defensa Gremial del 
CAL, Dra. Brígida Bolo Lozano. 
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