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La SIP respalda pedido de acceso a correos de Mayorga
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Access Info Europe (AIE) respaldaron el pedido de
acceso a la información a los correos del ex ministro de Energía y Minas Eleodoro Mayorga.

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, manifestó que "la apertura y transparencia de toda la
información en asuntos de interés público" deben ser apoyadas.

Por otro lado, Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, dijo
que es parte de su labor "sentar un precedente". A Mayorga se le vinculó con supuestos
lobbies con empresas del sector hidrocarburos.❧
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Alan García redujo sentencia por narcotráf ico a la tía de Oropeza
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Monseñor Cabrejos pide a candidatos exponer ideas
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85% estima que no es ef icaz la lucha del gobierno
contra la corrupción

Fiscalía pide prisión preventiva para alcaldesa de
Samanco

Keiko no responderá sobre irregularidades en aportes a
su campaña del año 2011
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