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RESUMEN 

 

El discurso periodístico es un fenómeno enmarcado dentro de la comunicación 

social. Este tipo de discurso está presente en los relatos de la prensa tanto escrita 

como audiovisual. Su presencia permite al público conocer y entender lo que sucede 

en su entorno, a comprender la realidad social. 

En este estudio, se investiga las características del discurso del periodismo de 

investigación del semanario de Hildebrandt en sus trece a lo largo de su cobertura 

periodística sobre la ex Primera Dama, Nadine Heredia.  

 

Se realiza el análisis descriptivo y exploratorio sobre las portadas del 

semanario, examinando los titulares, las imágenes y las fotografías. En el caso del 

contenido de la revista se estudiaron las columnas de opinión de César Hildebrandt y 

las informaciones que hablaron de Nadine Heredia.  

 

Los datos analizados sugieren que el semanario marca una tendencia 

opositora hacia la esposa del ex mandatario Ollanta Humala. En la investigación se 

destaca el descubrimiento del uso de recursos lingüísticos como la metáfora, la 

interrogación retórica, la hipérbole, la símil o comparación en el estilo de redacción del 

semanario de Hildebrandt en sus trece. 

 

PALABRAS CLAVES: PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN, GÉNEROS 

PERIODÍSTICOS, DISCURSO, NOTICIA. 
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ABSTRACT 

 

  

 The journalistic discourse is a phenomenon framed within the social 

communication. This type of discourse is present in the press accounts of both 

investigative and audiovisual. Its presence allows the public to know and get what is 

happening in their environment, to understand the social reality. 

 

 In this study, the characteristics of weekly investigative journalism discourse 

Hildebrandt en sus trece throughout her journalistic coverage of the former First Lady, 

Nadine Heredia are investigated. 

This Also includes the analysis descriptive and exploratory of the covers of the weekly 

by viewing headlines, pictures and photographs. With reference to the content of the 

magazine, there were only studied the columns of opinion of César Hildebrandt and 

the information about Nadine Heredia. 

 

The analyzed data suggest that the weekly has an opposition tendency to the wife of 

former president Ollanta Humala. The research stands out the use of linguistic 

resources such as metaphor, rhetorical interrogation, hyperbole, simile or comparison 

in the writing style of the Hildebrandt weekly in its thirteen. 

 

KEYWORDS: JOURNALISM OF RESEARCH, JOURNALISTICS, SPEECH, NEWS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La prensa escrita a diferencia del resto de medios de comunicación tiene un 

factor determinante: El tiempo de elaboración de las noticias. Además, la lectura de 

dichos sucesos y/o acontecimientos de interés público crea en el imaginario del lector 

un mundo diferente al que este puede apreciar al mirar una televisión o al escuchar en 

una radio. 

Para la persona que lee un periódico, una revista, un semanario le interesa 

saber a mayor profundidad el desarrollo de un hecho que a este le interese, pero no 

sólo eso, en los casos que sea seguidor de un medio escrito en particular, espera 

siempre las mismas características en el desarrollo de la noticia que tanto le atraen. 

El semanario de Hildebrandt en sus Trece se caracteriza precisamente por 

desarrollar un tipo de periodismo diferente. Un periodismo de investigación riguroso, 

tenaz, ácido en el sentido coloquial de la palabra. Debido a que lo dirige este notable 

periodista que es César Hildebrandt. 

Su discurso, no sólo en sus editoriales, columnas de opinión y reportajes, sino 

también por la bancada de periodistas que forman parte del medio, se ha 

caracterizado siempre por tener la misma postura crítica frente al gobierno de turno 

que no cumpla con las expectativas o se encuentre en un momento de crisis. 

Es precisamente el discurso lo que le da sentido a todo relato periodístico, 

buscando generar un impacto en la opinión pública. Sin embargo, reconocer todo lo 

que está detrás del discurso no es sencillo a simple vista. Requiere de un análisis 

profundo y detallado. 
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En la presente investigación titulada “Análisis del discurso del semanario 

Hildebrandt en sus trece. Caso: cobertura periodística de la primera dama, Nadine 

Heredia. 2012-2015.” Se analizará las ediciones del semanario de Hildebrandt y su 

tratamiento de la información en los casos donde la ex Primera Dama, Nadine 

Heredia, para develar cómo es que este medio trató la información, qué postura tomó 

y qué tan objetivo fue a la hora de centrar la atención en la esposa del ex Presidente 

de la República, Ollanta Humala. 

Las portadas, las editoriales, las columnas de opinión, los reportajes, las 

entrevistas forman parte de los elementos a ser analizados para comprender mejor el 

discurso del periodista César Hildebrandt y el medio de comunicación que dirige. 

El presente trabajo se divide en tres partes. La primera parte la conforma el 

planteamiento del problema, donde formulará los problemas de la investigación, los 

objetivos y las hipótesis. Además, de la importancia que tiene la investigación. 

La segunda parte es el marco teórico, donde se expondrán los antecedentes 

que hayan trabajado el tema de forma similar, pero en otros medios. Las bases 

teóricas que son el fundamento de la investigación y los términos básicos que se 

manejan. 

La tercera y última parte es la metodología de la investigación, que en nuestro 

caso es del tipo cualitativa, descriptiva y exploratoria. Además, aquí es donde se 

mostrarán los resultados obtenidos de la investigación, las conclusiones a las que se 

ha llegado y las recomendaciones del caso. 
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CAPÍTULO I: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

 

La tarea periodística no se limita a su objetivo final, que es el de informar 

a la población sobre hechos de relevancia social y política. El profesional en 

periodismo cumple con ese meta, pero son escasos los que han fijado su 

atención en el proceso de construcción del discurso que emplean para 

llegar a su público. El discurso es la esencia de los relatos periodísticos, 

porque este facilita la comprensión e interpretación de los sucesos que 

ocurren en nuestro entorno. Un discurso claro, sencillo y expresado con un 

lenguaje directo, convierte al mensaje periodístico en un dardo efectivo que 

generará una reacción determinada (Franco Fernández, 2013, pág. 1). 

 

Eso es, pues, lo que busca todo periodista. El impacto, la sorpresa, la 

toma de consciencia de su lector, televidente o radioyente. Esto se hace 

aún más evidente en lo que muchos denominan periodismo de investigación 

(PI). Solo que en este hay un factor determinante: la búsqueda y revelación 

de una verdad que uno o varios actores quieren mantener oculta (Franco 

Fernández, 2013, pág. 1). Ha sucedido con muchos casos en donde el 

periodismo peruano de investigación ha logrado revelar verdades como lo 

acontecido en el gobierno de Alberto Fujimori, dimitiendo este de su cargo 

como Presidente de la República en ese entonces. 

 

No es la excepción con el caso Nadine Heredia (NH) del semanario 

Hildebrandt en sus Trece, Primera Dama investigada por usurpación de 
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funciones, lavado de activos, fraude procesal, corrupción de funcionarios, 

contrabando, coacción y falsedad genérica. 

 

En marzo de 2012, el semanario de Hildebrandt dio inicio a una serie de 

publicaciones periodísticas que puso al descubierto el rol protagónico y 

controversial de la Primera Dama NH. Reveló las denuncias por usurpación 

de funciones, así como la creciente influencia que venía ejerciendo en un 

sector del partido de gobierno. Los reportajes de todos los casos dieron a 

conocer, además, una serie de crímenes vinculados a Nadine Heredia. 

Todas estas revelaciones a través de los años tuvieron un fuerte impacto 

mediático y abrieron el debate en torno al polémico gobierno del ex 

Presidente Ollanta Humala. 

 

La presente Tesis se centra, precisamente, en el caso NH de 

Hildebrandt en sus Trece. Pero su desarrollo está enfocado en la 

construcción discursiva de los relatos de investigación. Esto es, en sus 

particularidades narrativas y significaciones, y el uso que hace el semanario 

de los elementos grafico-textuales para dar sentido a sus relatos y la 

opinión como refuerzo argumentativo. 

 

Cómo se construyen los reportajes de investigación y qué recursos del 

lenguaje son explotados para generar un determinado sentido e impacto, 

son, pues, puntos claves en la comprensión del discurso de la información 

en las notas periodísticas que son producto de una ardua labor 

investigativa. 

 

1.2 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1 DELIMITACION ESPACIAL 

 

 El análisis se realizará en la ciudad de Lima, enfocándose en el 

semanario de circulación local: “Hildebrandt en sus Trece”. En este 

caso, se requirió ir a la Biblioteca Nacional del Perú para acceder a 
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los semanarios de Hildebrandt en sus Trece y obtener las fotografías 

y copias de los medios impresos. 

  

1.2.2 DELIMITACIÓN SOCIAL 

 

 Se realizará la investigación en el caso específico de la señora 

Nadine Heredia y su rol dentro de la política peruana durante la 

gestión del ex Presidente de la República Ollanta Humala. Los casos 

de corrupción en los que está involucrada y otros crímenes en los que 

está involucrada la ex Primera Dama. 

 

1.2.3 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

La investigación analizará casos específicos. Las veces en que se 

ha criticado duramente a la ex Primera Dama: Nadine Heredia por su 

controversial labor en el ámbito político y las denuncias recibidas por 

actos ilícitos. Años: 2012, 2013, 2014 y 2015. 

 

1.2.4 DELIMITACIÓN CONCEPTUAL 

 

La investigación parte de tres conceptos básicos para el análisis: 

El Discurso que arma el periodista Hildebrandt y demás colegas de su 

medio, El Periodismo de Investigación que desarrolla el semanario de 

Hildebrandt en sus Trece y La Prensa Escrita que es el soporte y 

medio de comunicación usado para expresar su opinión, desarrollar y 

publicar sus noticias. 

 

1.3 PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 PROBLEMA PRINCIPAL 

 

¿Cuáles son las características discursivas periodísticas del 

semanario “Hildebrandt en sus Trece” al momento de elaborar sus 



4 
 

noticias en el caso de la Primera Dama, Nadine Heredia en los años 

2012-2015? 

 

1.3.2 PROBLEMAS SECUNDARIOS   

 

1.3.2.1 ¿Cómo fueron los artículos de opinión que publicaron el 

semanario Hildebrandt en sus Trece respecto a Nadine 

Heredia en los años 2012 - 2015?  

 

1.3.2.2 ¿Cómo fueron las informaciones en el semanario 

Hildebrandt en sus Trece respecto a Nadine Heredia en 

los años 2012 - 2015? 

 

1.3.2.3 ¿Cómo son las Portadas del semanario Hildebrandt en 

sus Trece respecto a Nadine Heredia en los años 2012 - 

2015? 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar cuáles son las características discursivas periodísticas 

del semanario Hildebrandt en sus trece usadas en el caso: Primera 

Dama, Nadine Heredia en los años 2012-2015. A fin de evidenciar el 

tratamiento periodístico a la hora de elaborar sus noticias. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1.4.2.1 Analizar las artículos de opinión que publicaron el semanario 

Hildebrandt en sus Trece respecto a Nadine Heredia en los años 

2012 - 2015.  
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1.4.2.2 Analizar las informaciones que publicaron el semanario 

Hildebrandt en sus Trece respecto a Nadine Heredia en los años 

2012 - 2015.  

 

1.4.2.3 Analizar las portadas que publicaron el semanario Hildebrandt en 

sus Trece respecto a Nadine Heredia en los años 2012 - 2015. 

 

1.5 HIPÓTESIS Y VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 

Las características del discurso periodístico del semanario Hildebrandt 

en sus Trece demostrarían una clara oposición y crítica hacia la Primera 

Dama, Nadine Heredia en la cobertura periodística de los años 2012 - 

2015. 

 

1.5.2 HIPÓTESIS SECUNDARIAS  

 

1.5.2.1 Los artículos de opinión que publicaron en el semanario Hildebrandt 

en sus Trece demostrarían una clara oposición y crítica respecto a 

Nadine Heredia en los años 2012 – 2015.   

 

1.5.2.2 Las informaciones que publicaron en el semanario Hildebrandt en 

sus Trece demostrarían una clara oposición y crítica respecto a 

Nadine Heredia en los años 2012 - 2015.  

 

1.5.2.3 Las portadas que publicaron en el semanario Hildebrandt en sus 

Trece demostrarían una clara oposición y crítica respecto a Nadine 

Heredia en los años 2012 - 2015. 
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1.5.3 VARIABLES  
 

 
 
 

El artículo 
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1.6 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

a)  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es mixta debido a que se combina el 

método cualitativo y cuantitativo. Además, es del tipo sustantiva y 

básica. 

 

•  Investigación Cualitativa: Porque se hará un estudio 

intensivo y de profundidad que se aplicará en muestras pequeñas para 

lograr la interpretación del fenómeno que se quiere investigar. Con este 

tipo de investigación nos interesa lo particular; lo contextual, los relatos 

vividos, predominando el método inductivo (Ávila Acosta, 2001). En 

nuestro caso particular el semanario de Hildebrandt en sus Trece. 

 

• Investigación Cuantitativa: En este tipo de investigación 

el objetivo es establecer relaciones causales que supongan una 

explicación del objeto de investigación, se basa sobre muestras grandes 

y representativas de una población determinada, utiliza la estadística 

como herramienta básica para el análisis de datos. Predomina el método 

hipotético - deductivo. (Ávila Acosta, 2001) En nuestro casi particular la 

prueba estadística ratificará lo comprobado en el análisis cualitativo. 

 

• Investigación Sustantiva: Se Tratará de responder a los 

problemas teóricos o sustantivos o específicos, en tal sentido, está 

orientada, a describir, explicar, predecir o retrodecir la realidad, con lo 

cual se va en búsqueda de principios y leyes generales que permita 

organizar una teoría científica. En este sentido, podemos afirmar que la 

investigación sustantiva al perseguir la verdad nos encamina hacia la 

investigación básica o pura (Ávila Acosta, 2001). 
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• Investigación básica, pura o fundamental: Orientada a la 

búsqueda de nuevos conocimientos y nuevos campos de investigación 

sin un fin práctico específico e inmediato (De la Orden Hoz, 1985). Tiene 

como fin crear un cuerpo de conocimiento teórico sobre los fenómenos 

educativos, sin preocuparse de su aplicación práctica. Se orienta a 

conocer y persigue la resolución de problemas amplios y de validez 

general (Arnal, Del Rincón, & Latorre, 1992). En este sentido, la 

investigación del semanario de Hildebrandt en sus Trece sobre el caso 

de Nadine Heredia puede considerarse investigación básica.  

 

En el caso de nuestro estudio, Discurso del periodismo de 

investigación en el semanario Hildebrandt en sus trece. Caso: primera 

dama, Nadine Heredia. 2012-2015, se utilizarán las Teorías de la 

Agenda Setting, Fotografía: composición, diagramación y semiótica de la 

imagen. Método de análisis crítico del discurso por Van Dyjk y el Método 

de análisis del contenido de Kayser. 

 

b)  NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es de nivel descriptivo y exploratorio en 

la medida en que se probará la influencia de la variable independiente 

sobre la dependiente. 

 

• Investigación Descriptiva: Tiene como objetivo la 

descripción de los fenómenos a investigar, tal como es y cómo se 

manifiesta en el momento (presente) de realizarse el estudio y utiliza la 

observación como método descriptivo, buscando especificar las 

propiedades importantes para medir y evaluar aspectos, dimensiones o 

componentes. Pueden ofrecer la posibilidad de predicciones, aunque 

rudimentarias (Ávila Acosta, 2001) 

 

• Investigación Exploratoria: O formulativa. Se utiliza 

cuando este aún no ha sido abordado o no ha sido suficientemente 

estudiado y las condiciones existentes no son aun determinantes. Tiene 
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carácter provisional en cuanto que se realiza para obtener un primer 

conocimiento de la situación donde se piensa realizar una investigación 

posterior (Ávila Acosta, 2001) 

 

1.6.2 MÉTODOS Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

a) MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación será bajo una metodología Hipotética 

Deductiva, priorizando estrategias de investigación tales como la 

observación y el análisis documental. 

 

• Método hipotético-deductivo: Es un proceso iterativo, es 

decir, que se repite constantemente, durante el cual se examinan 

hipótesis a la luz de los datos que van arrojando los experimentos. Si la 

teoría no se ajusta a los datos, se ha de cambiar la hipótesis, o 

modificarla, a partir de inducciones. Se actúa entonces en ciclos 

deductivos-inductivos para explicar el fenómeno que queremos conocer 

(Pascual, Frias, & García, 1996) 

 

b)  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El diseño de la presente investigación es: 

              

  Ox 

 

 

 

R 

M 

 

  

   Oy 

 

 



10 
 

         M= Muestra 

       Ox= Aplicación del Semanario 

       Oy= Observación de las informaciones  

         R= Niveles de relación y explicación que se da entre las dos Variables    

              Concurrentes. 

 
1.6.3 POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN  

a) POBLACIÓN - MUESTRA 

La población-muestra de la presente investigación estará 

constituida por todas y cada una de las ediciones del semanario 

Hildebrandt en sus Trece durante todo el año 2012, 2013, 2014 y 2015. 

Lo que equivale a: 

 

Fuente: Elaboración propia 



11 
 

1.6.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

a) TÉCNICAS 

 

- Observación 

- Análisis documental 

 

b) INSTRUMENTOS  

- Ficha de observación 

- Monitoreo 

- Lista de Cotejo 

- Estadística (chi cuadrado) 

 

1.6.5 JUSTIFICACIÓN, IMPORTANCIA Y LIMITACIONES DE LA  

         INVESTIGACIÓN 

 

a) JUSTIFICACIÓN 

 

A diferencia del periodismo tradicional que busca crear una 

imagen objetiva del mundo tal cual es. El periodismo de investigación 

utiliza material objetivamente verdadero (es decir, datos con los que 

cualquier observador razonable podría coincidir) para alcanzar el 

objetivo subjetivo de cambiar el mundo. No se trata de una licencia para 

mentir por una buena causa: es la responsabilidad de descubrir la 

verdad para que el mundo pueda cambiar (Lee Hunter, 2009, pág. 7) 

 

Por esas razones es importante el periodismo de investigación, 

porque cumple una de las funciones más importantes de la 

comunicación: Informar. En resumidas cuentas, se fundamenta en el 

análisis de varios hechos buscando exponer de qué manera el 

semanario presenta sus noticias. Con este propósito, se desprenden tres 

niveles de justificación: 
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Teórica: La presente investigación posibilitó convalidar la vigencia 

de una importante teoría relacionada con los medios de comunicación 

masivos.  

 

- La Teoría de la agenda-setting: 

 

"La prensa no tiene mucho éxito en decir a la gente qué tiene que 

pensar, pero sí lo tiene en decir a sus lectores sobre qué tienen que 

pensar" (Cohen, 1963, pág. 13) 

 

El semanario sabe qué temas encabezar en su agenda 

periodística investigativa, priorizando las noticias de corte político-social. 

En el caso de la Primera Dama, este semanario le dio más importancia 

que otras noticias tal como su ubicación en sus portadas y el número de 

páginas dedicadas en su contenido. 

 

Comunicacional:  

 

Con la investigación se podrá reconocer la importancia del rol del 

periodismo investigativo del semanario “Hildebrandt en sus Trece”, en el 

tratamiento informativo de noticias de impacto social y político. 

Cumpliendo el papel principal de un medio de comunicación: Informar, 

entiéndase como recopilar, almacenar, procesar y difundir noticias, 

hechos y opiniones que se requieren para llegar a un entendimiento de 

las situaciones individuales, comunitarias, nacionales e internacionales, 

a fin de tomar en consecuencia decisiones apropiadas (MacBride, 1993, 

pág. 36) 

 

Trascendental:   

 

- “Estamos atravesando una crisis del periodismo de investigación” 

(Sierra, 2011) 
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- “En el Perú no se hace investigación periodística porque es costosa y 

trae consecuencias” (Gorriti, 2012) 

 

- “Estamos viendo la crisis del periodismo de investigación” (Ugaz, 2011) 

 

Este estudio pretende, entre otras finalidades, sentar un 

precedente más sobre el estudio de las notas periodísticas 

investigativas. Se ha privilegiado así la importancia que tiene la 

investigación dentro del marco del periodismo. 

 

Por último, esta investigación busca también aportar un modelo 

de análisis del discurso opinativo, interpretativo e investigativo de los 

medios para comprender el fenómeno de la argumentación que nace en 

la prensa escrita. Para efectos de este estudio, se ha tomado a César 

Hildebrandt como gestor de esta persuasión desde sus columnas 

periodísticas, sus crónicas y reportajes de su semanario. 

 

 

b) IMPORTANCIA 

 

La labor de César Hildebrandt dentro del periodismo peruano tiene una 

larga data en la cual se ha podido observar, sobre todo durante las épocas 

de crisis moral en la política, un discurso crítico hacia las instituciones y 

los personajes que ostentan el poder. Desde las distintas tribunas, sea 

radio, prensa o televisión, este periodista ha logrado alzar su voz 

disonante, convirtiéndose así en un líder de opinión cuya influencia 

perdura incluso hasta la actualidad. Es por eso que un acercamiento más 

profundo y de corte académico es necesario para entender uno de los 

discursos periodísticos más relevantes en los últimos años (Flores 

Herrera, 2014, pág. 15) 

 

César Hildebrandt es una de las figuras más importantes del periodismo 

peruano de estos últimos tiempos. Según la Encuesta de Poder que el 

Grupo Apoyo realiza cada año desde 1981, César Hildebrandt figura como 
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uno de los periodistas más poderosos e influyentes, llegando a ocupar el 

primer lugar en 14 oportunidades1. Actualmente no se encuentra en la 

televisión, sino que ha retornado a la prensa escrita con un formato de 

periodismo independiente por el que siempre ha abogado (Flores Herrera, 

2014, pág. 16) 

 

En su informe del año 2009, el Grupo Apoyo expone los resultados de 

encuestas al público respecto a la lectoría de prensa escrita. En el 

apartado intitulado «Evaluación de periodistas», los resultados colocan a 

César Hildebrandt a la cabeza de los demás profesionales de prensa 

escrita en todas las categorías: es el columnista más frecuentemente 

leído, el que goza de mayor credibilidad, el más imparcial y el que más 

recuerda la gente de manera espontánea. De acuerdo con esto, tenemos 

que tomar en cuenta la función que Hildebrandt cumple como líder de 

opinión y resaltar la importancia de los mensajes que enuncia a través de 

sus notas, columnas y crónicas. Hildebrandt en sus trece, su actual 

tribuna, es el claro ejemplo de la importancia que su opinión política aún 

mantiene, tan influyente como determinante en el contexto político-social 

de nuestros días (Flores Herrera, 2014, pág. 17) 

 

Debido a estas razones, la presente investigación es importante porque 

pretende mostrar la eficacia del mensaje y los rasgos ideológicos de un 

discurso muy poco estudiado. Se trata de un acercamiento a la producción 

periodística investigativa de un importante periodista y su medio avalado 

por factores esenciales como la credibilidad, la influencia y el índice de 

lectoría. 

 

Cabe indicar, además, que un trabajo como este resulta novedoso 

debido a que son pocas las investigaciones que han dedicado esfuerzos a 

entender cómo es que la prensa escrita construye el discurso de sus 

investigaciones periodísticas. Abunda, más bien, la literatura referida a las 

peculiaridades propias del llamado Periodismo de Investigación. Por esa 

                                                             
1 http://www.encuestadelpoder.com/ 
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razón, se cree que esta Tesis es un aporte valioso al estudio del discurso 

y a la manera en que periodistas y medios construyen sus mensajes para 

generar sentido y significaciones en torno a los hechos que son noticia en 

su contexto y el impacto que estas puedan tener. 

 

c) LIMITACIONES  

 

La presente investigación atravesó limitaciones temporales en un inicio 

debido a que el investigador dedicó espacios específicos de tiempo, entre 

sus responsabilidades laborales. 

 

Del mismo modo, las limitaciones crematísticas (económicas) no fueron 

inconvenientes, porque se pudo solventar los gastos de la investigación, 

asesorías, asistentes y toda la logística que involucró.  

 

Además, las limitaciones accesitarias, vinculadas a recolectar los 

semanarios para aplicar los instrumentos de investigación no fue ningún 

inconveniente.  

 

Respecto a la recopilación de tesis relacionadas con el tema de 

investigación en el Perú, sin embargo, caso contrario se pudo obtener las 

tesis internacionales y nacionales como antecedentes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN   

 

- ESTUPIÑÁN BETHENCOURT, FRANCISCO 

1998.” La escritura entre líneas: el artículo de opinión en ‘El día’ 

entre 1966–1975”. Tenerife. 407 hojas. Tesis presentada para optar 

el grado académico de Doctor en la especialidad de Ciencias de la 

Información. 

 

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 

Departamento de Ciencias de la Información. 

 

 La presente tesis tiene como objeto de estudio la constatación y 

descripción de lo que se ha dado en llamar la escritura entre líneas, 

fenómeno literario que se produce en el caso concreto del periodismo, 

siempre que existe una situación de censura ejercida por el poder 

político. Así pues, en aquellas etapas históricas en la que la libertad de 

expresión y el derecho a la información, derechos considerados 

fundamentales en las sociedades abiertas, se ven conculcados desde el 

poder político por medios coercitivos, los periodistas de la oposición, 

sean informadores o articulistas, se ven obligados a recurrir a distintos 

procedimientos y recursos literarios que permitan la transmisión de 

hechos y pareceres de forma indirecta a fin de eludir los mecanismos de 

esa censura.  

  



17 
 

 La metodología que usa el autor empieza por una 

contextualización del trabajo, lo que comprende todo el apartado de 

documentación bibliográfica. Después pasa por el proceso de 

documentación hemerográfica. Toda selección pasó por un riguroso 

análisis formal y de contenido de cada uno de los artículos que el autor 

seleccionó, agrupados bajo el título genérico de cada columna de 

opinión. Definiendo sus macroestructuras semánticas y macroposiciones 

semánticas, realizando, posteriormente, un estudio textual que 

desentrañe sus significados manifiestos y latentes y los recursos 

retóricos empleados para ello, inventariándolos. Para este estudio el 

autor empleó las técnicas del comentario de texto y la retórica 

tradicionales. La finalidad de este análisis no es otra que la 

comprobación de la existencia de la escritura entre líneas y hacer acopio 

de sus recursos y técnicas de escritura.  

 

 El autor describe los rasgos estilísticos más acentuados de cada 

columna y los cambios producidos en este ámbito a lo largo de su 

producción.  

 

 Como conclusión, una vez que el autor ha conocido la historia del 

matutino tinerfeño El Día y el contexto social en el que desarrolló su 

cometido como medio de comunicación escrito durante todo el 

franquismo, todos estos elementos parecieron adelantarle la veracidad 

de la tesis expuesta por Dovifat de que, en los períodos de dictadura 

política, los periodistas desarrollan técnicas de escritura entre líneas que 

faciliten, en lo posible, una información y una opinión veraz a las 

audiencias.  

 

 La tesis se relaciona con la mía por el simple hecho del análisis 

descriptivo, analítico que el investigador emplea en un medio escrito. 

 

-     FLORES HERRERA, ARMANDO STUART. 

2014 “La representación del poder en el discurso argumentativo. 

Las columnas de opinión de César Hildebrandt («Liberación», «La 
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Primera» y «Hildebrandt en sus Trece»)”. Lima. Perú. 237 hojas. 

Tesis para optar el Título de Licenciado en Comunicación Social. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Escuela Académico 

Profesional de Comunicación Social 

 

La presente tesis estudia el discurso argumentativo de las 

columnas de opinión que escribió César Hildebrandt en tres medios 

escritos: Liberación, La Primera y Hildebrandt en sus Trece. Según el 

autor las columnas de Hildebrandt buscan representar el universo 

político en determinada circunstancia. Según esto, el autor hace 

necesario un análisis que contemple el discurso de este periodista, pero 

inserto en el verdadero contexto en que se genera. Cada una se 

circunscribe a una etapa específica, un momento crítico en el contexto 

político peruano en que era necesaria una opinión substancial.  

 

Su investigación es de carácter exploratorio debido a que hasta el 

momento no se ha realizado ningún tipo de estudio sobre las columnas 

de César Hildebrandt. Este estudio es también descriptivo pues tiene 

como finalidad determinar los rasgos de su objeto de estudio, en este 

caso conformado por las columnas de César Hildebrandt, para 

establecer sus principales atributos y saber cómo se manifiestan.  

 

Como una de sus conclusiones finales concuerda en que 

Hildebrandt es una voz disonante dentro del discurso dominante en el 

sistema. Sus columnas representan esa imparcialidad al juzgar los 

hechos, esa crítica mordaz al sistema y cierta entereza en las opiniones 

que emite en la prensa. Hildebrandt es el periodista que siempre estará 

observando el lado oculto de las cosas, de la realidad, de lo que 

acontece en el Perú, y siempre desde una óptica no alineada, discorde, 

discrepante.  
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Claramente es uno de los antecedentes que más relación tiene 

con la presente investigación al tratarse del mismo periodista y uno de 

sus medios de información a ser analizados. 

 

- FRANCO FERNÁNDEZ, CARLOS OSWALDO 

2013 “Discursos del periodismo de investigación en semanarios 

limeños: el caso Sánchez Paredes de la revista Caretas”. Lima. 

Perú. 208 hojas. Tesis para optar el título profesional de Licenciado 

en Periodismo. 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 

Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación 

 

La presente tesis del autor se centra en el caso Sánchez Paredes 

de la revista Caretas. Pero su desarrollo está enfocado en la 

construcción discursiva de los relatos de investigación. Esto es, en sus 

particularidades narrativas y significaciones, y el uso que hace la revista 

de los elementos grafico-textuales para dar sentido a sus relatos.  

 

Además, los textos seleccionados fueron reconocidos a nivel 

nacional e internacional por el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y el 

Transparency International para Latinoamérica y el Caribe (TILAC) con 

el Premio a la Mejor Investigación Periodística de un Caso de Corrupción 

2007.  

 

Analizar las características discursivas de estos reportajes 

investigativos de Caretas es el objetivo principal de este trabajo. Los 

objetivos específicos son básicamente dos: por un lado, identificar los 

ejes temáticos o conceptos que dominan el discurso de los relatos, y, por 

otro, analizar los recursos periodísticos que usó la revista para construir 

y dar sentido a su investigación.  

 

Por otra parte, el autor eligió la metodología cualitativa en vista de 

que la Tesis se interesa en conocer cómo es que un medio como 
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Caretas, a través del uso del lenguaje y su experiencia en cobertura de 

casos vinculados al tráfico de drogas, puede construir significaciones y 

dar sentido a los hechos noticiosos extraídos de la realidad social. La 

metodología cualitativa de análisis del discurso cala bien en esta Tesis 

pues consideró dentro de su aplicación la construcción de significaciones 

a través de la interacción, y cómo es que se manifiestan 

enunciativamente. Y el discurso periodístico existe gracias al intercambio 

comunicacional y cultural entre la prensa y su público.  

 

Como una de sus conclusiones el autor menciona que el abordaje 

hecho en su Tesis sobre los relatos del periodismo de investigación del 

caso Sánchez Paredes, permitió darse cuenta de que existe una serie de 

posibilidades en el estudio de este tipo de narraciones correspondientes 

al Periodismo de Investigación. Se puede hacer planteamientos o 

acercamientos analíticos a estos textos desde perspectivas discursivas 

semióticas (para analizar la semiosis que subyace en las narraciones) y 

socioculturales (para analizar la carga de representaciones sociales, 

tipos sociales, modelos y esquemas culturales). Estas perspectivas 

toman en cuenta el sistema simbólico y los mundos posibles que se 

construyen en el Periodismo de Investigación. Escudriñan en la carga 

simbólica que está sujeta a estudio, lo que permitirá la comprensión del 

discurso periodístico en estos relatos.  

 

El trabajo de investigación se relaciona con esta tesis por el 

análisis de discurso que realiza el investigador en un medio escrito y que 

realiza, por supuesto, el periodismo de investigación. El análisis 

descriptivo y exploratorio del caso estudiado y la metodología empleada 

son las mismas que se utilizarán en este trabajo. 

 

- GARCÍA LLORENS, MARIEL 

2011. “La fantasía neutral: el diario El Comercio y las estrategias 

discursivas del poder en el Perú”. Lima, Perú. 126 hojas. Tesis para 

optar el grado académico de Licenciada en Periodismo. 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 

Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación 

 

La presente tesis de la autora parte de entender el discurso 

periodístico como una forma de saber, un modo de conocimiento del 

mundo. El objetivo de su investigación consiste en cuestionar tal 

presupuesto a partir del análisis de los criterios de selección y de los 

patrones de presentación de la información periodística para identificar 

en el momento actual los modos en los que se construyen y reproducen 

ideologías conservadoras y autoritarias sobre la sociedad peruana, que 

contribuyen al mantenimiento y legitimación de la desigualdad.  

 

Su objeto de estudio es el diario El Comercio. La autora sostiene 

que en el Perú el principal representante de este paradigma periodístico 

es este diario. Considera que en su discurso la ideología opera 

justificándose como objetiva y veraz. La autora se propone deconstruir 

las estrategias discursivas mediante las cuales el diario objetiviza la 

noticia y mostrar cómo ella se reviste de “verdad”. Considera, además, 

que la selección misma de la información susceptible de ser noticia y la 

manera cómo se presentan a unos y otros participantes en ella, llevan de 

por sí una carga ideológica.  

 

Lo que esta investigación buscó fue analizar la voz oficial o 

dominante, vale decir, aquella que la autora considera se impone en el 

tratamiento de la política en el diario. Su metodología corresponde 

entonces explorar tanto la selección temática como la definición de la 

prioridad y forma de presentación de aquello que se convierte en noticia. 

Explorar la existencia de cierta sistematicidad y patrones identificables 

en el discurso del diario que configuran una determinada representación 

de la realidad.  

 

Para tales fines la autora propone realizar esta tarea desde una 

metodología que haga dialogar estos tres saberes (teorías de la 

comunicación, estudios culturales y análisis crítico del discurso) a fin de 
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comprender mejor la función y los efectos de los medios de 

comunicación en el Perú.  

 

Como parte de sus conclusiones la autora afirma que respecto del 

diario El Comercio, dos son sus mecanismos principales para sostener 

su “fantasía neutral” e invisibilizar su postura ideológica. En primer lugar, 

frente a temas controversiales que implicarían la toma de posición del 

medio y la crítica a la actuación del gobierno o del gran empresariado, El 

Comercio opta por no decir. En algunos casos, transfiere el tema a otro 

de sus medios (Perú21). Ello se hace visible en los ejemplos analizados 

de derechos humanos referidos a las décadas de violencia política en el 

país, así como el de los “petroaudios”.  

 

Se relaciona con la presente tesis por el análisis del discurso 

usado por la autora en el diario El Comercio. El tipo de investigación y la 

metodología empleada en un medio impreso.  

 

- GARCÍA ARMENDARIZ, JUAN 

1995 “El artículo diario de Francisco Umbral (1957-1988). Análisis y 

Documentación”. 322 hojas. Madrid, España. Tesis para optar el 

grado de Doctor en Ciencias de la Información. 

 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

Facultad de Ciencias de la Información. Departamento de Filología 

Española III. 

 

La presente tesis doctoral del autor se plantea como una 

investigación sobre el artículo diario del escritor y periodista Francisco 

Umbral. Dadas las características periodísticas y literarias de la obra del 

autor, el estudio adopta diferentes perspectivas a fin de aproximar una 

visión general y lo más completa posible del artículo de Umbral, género 

periodístico al que ha consagrado su vida como escritor en la prensa 

diaria.  
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Esta investigación no se limita a estudiar un solo aspecto del 

articulismo del autor, ya que, siendo el tema un terreno virgen para 

estudios y trabajos, se ha optado por utilizar diferentes enfoques de 

estudio que aporten una visión lo más completa posible del objeto de 

estudio. Así, la investigación adopta las perspectivas biográfica, 

genérica, estética y estilística. Se estudia y comprueba la trayectoria, 

desarrollo y evolución de la prosa periodística de Umbral desde 1957 

hasta 1988, año en que se pone fin al estudio.  

 

Asimismo, la investigación se completa con un vasto marco 

documental en el que se han ordenado los registros de la obra 

periodística del autor, desde 1957 a 1990, y realizado una selección de 

textos que no han sido reunidos en ninguna de sus obras y que fueron 

publicados entre los años 1957 y 1969, etapa menos conocida de la obra 

periodística de del autor.  

 

Aunque el objeto de estudio permite analizar múltiples facetas de 

la trayectoria periodística del autor, no se han tratado algunos temas, 

como la evolución de su ideología política sólo se tratan de forma 

marginal. El objetivo que aquí se plantea es descubrir cuál es la finalidad 

que persigue Umbral en sus textos, así como llegar a una noción global 

de su obra periodística y del proyecto que sustenta su articulismo.  

 

El autor ha optado por una metodología que conjuga la teoría y 

estética literarias con el análisis estilístico de las formas expresivas. 

Ambas perspectivas, predominantes en esta investigación, se 

complementan con una lectura de la obra a la luz de la actual teoría de 

los géneros periodísticos y de la investigación biográfica, así como con 

el uso de las técnicas documentales, ya que se ha tratado de aportar un 

marco documental lo más completo y exhaustivo posible de la obra 

periodística del autor, reuniendo y ordenando una gran cantidad de 

información y material disperso y de dificultosa recuperación. Todo ello 

se relaciona directamente con mi trabajo de investigación por lo 

mencionado anteriormente. 
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- OLIVARI VERAMENDI, SANDRA KARINA  

2013 “Tratamiento de la información en el caso Ciro Castillo 

referido a Rosario Ponce en el diario “Ojo” el año”. Lima, Perú. 

163 hojas. Tesis presentada para optar el Título de Licenciada en 

Ciencias de la Comunicación. 

 

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS. 

Facultad de Ciencias Empresariales y Educación. Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación.  

 

 La presente tesis de la autora tiene como objetivo principal 

explicar cómo el diario “OJO”, en el tratamiento de la información, 

utilizó el caso de Rosario Ponce y Ciro Castillo Rojo para captar la 

atención de los lectores, en el año 2011. Describiendo y clasificando, 

además, las fotografías que utilizó el diario “OJO”, en las noticias 

referidas al caso.  

 

 La metodología de la investigación es inductiva y analítica. 

Además, es exploratoria y explicativa, puesto que la autora identificó 

las características o variables más importantes del objeto de estudio, 

como es el caso de Ciro Castillo Rojo en que se estudió las portadas, 

su lugar o diagramación en que se encuentra publicada la noticia, 

titulares (relación con el texto), las fotografías que la acompaña 

(relación con la nota) y su significado (denota y connotativo) y, también, 

los artículos o notas en el interior de cada publicación en que se 

analizará el lugar de la noticia (extensión), características de la 

redacción (lead, adjetivos, connotaciones), los líderes o referentes 

importantes y titulares.  

 

 El tipo de investigación es transversal porque la investigación está 

centrada en analizar el estado de una o diversas variables en un 

determinado tiempo. La investigación que se realizó es cualitativa, 
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puesto que pretende estudiar procesos humanos de manera directa y 

profunda, considerando el contexto que rodea al objeto de estudio.   

 

 Una de sus conclusiones fue que el diario “OJO” carecía de 

veracidad en el tratamiento de la información, en el caso de Rosario 

Ponce y Ciro Castillo Rojo, debido a que las fuentes mencionadas 

especulaban sobre el cómo ocurrieron los hechos y no tenían las 

pruebas suficientes para afirmar con seguridad la culpabilidad de la 

acusada.  

 

 Otro caso donde la metodología, el diseño de esta tesis y su 

soporte se relacionan directamente con el presente trabajo de 

investigación. Aunque en este analice un tipo de periodismo diferente. 

 

- PONCE PALACIOS, KRYSTHLE MIRELLA. 

2015 “La representación discursiva de lo femenino en los 

editoriales del semanario El Oasis (1884-1885)”, Lima. Perú. 75 

hojas. Tesis presentada para optar el Título Profesional de 

Licenciada en Literatura. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

Facultad de Letras y Ciencias Humanas. E.A.P. de Literatura. 

 

La Autora en esta tesis realiza una lectura de las 

representaciones discursivas sobre la mujer que circulaban en la 

prensa del s. XIX en el Perú; específicamente, se analizarán los 

editoriales ensayísticos del semanario El Oasis. Este análisis tiene 

como propósito ubicar un discurso específico: el discurso letrado 

masculino que intenta representar a la mujer tomando como 

referencia el imaginario de fines del diecinueve.  

 

Utilizando el método de lectura analítica y cualitativa la autora 

llega a estas conclusiones: El Oasis (1884-1885) es un semanario de 

literatura y recreo que está dirigido a la mujer. Desde su primera 
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publicación, esta es configurada discursivamente como su lector ideal. 

Esta mujer presenta características que la ubican dentro de un sector 

de la sociedad limeña pudiente y educada. La construcción de este 

sujeto femenino prefigura una temática específica relacionada con la 

moda, la delicadeza, la virtud, la moral y la sensibilidad.  

 

Gran parte de los editoriales de El Oasis son ensayos. Se ha 

hecho un balance de los 34 números estudiados. De ellos, en 9 

números no hay editorial 10 presentan editoriales periodísticos; y 15, 

editoriales que son ensayos. De esta selección se descartaron para el 

análisis los editoriales periodísticos, toda vez que funcionan o para 

comentar la noticia coyuntural o para anticipar algún cambio en el 

semanario.  

 

Una investigación que se centra específicamente en el discurso 

y lo que este representa. De un método más literario, igual tiene un 

acercamiento por el trabajo en sí y el objeto de estudio una vez más 

es un medio escrito. 

 

- ROJAS QUISPE, CHRISTOPHER DANTE. 

2014 “El Discurso Periodístico: Una Perspectiva Filosófica”. 

Lima, Perú.  144 hojas. Tesis para optar el grado de Magíster en 

Filosofía con mención en Historia de la Filosofía. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  

Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Unidad de Posgrado 

 

El presente trabajo de investigación parte de la iniciativa siguiente: 

por un lado, conciliar el divorcio existente entre una línea de 

pensamiento dura como es la de la filosofía y un tema, en 

apariencia, superfluo y mediato como el de las comunicaciones. Y, 

por otro lado, desmitificar la persistente y sempiterna miopía de los 

supuestos analistas de las comunicaciones; esa niebla que limita los 
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análisis a cuestiones de manipulación, política, influencia y 

tecnología. 

  

En suma, este trabajo solo busca iluminar esos puntos ciegos o 

destellos cegadores que, por ser tales, evitan que se posen la 

mirada de los concurrentes en la relación hombre y tecnología 

desde, principalmente, la prensa escrita, para así arribar a una mejor 

comprensión de ambos. 

  

Como conclusión el autor plantea que la era actual afirma el 

resquebrajamiento y posterior caída de los grandes relatos, antaño 

reafirmada primero por el sujeto, luego Dios y posteriormente la 

ciencia, de ahí que los modelos de pensamiento propios de la edad 

antigua, medieval y moderna se encuentren acorde con todo lo 

relacionado en el momento de su aparición y de su apogeo, es decir, 

con la realidad vivida entonces. Por eso, al ver lo que ocurre 

alrededor en la actualidad tales paradigmas no pueden ser sino 

cuestionados, contraviniendo la negativa de algunos autores a 

reformularlos y evidenciando la fragilidad de los primeros de cara a 

los fenómenos actuales.  

 

Una perspectiva filosófica logra darle un significado y un sentido al 

estudio periodístico y sobre todo a su discurso. Esta tesis se 

relaciona por la temática estudiada y su aporte en el ámbito 

filosófico. 

 

- DE LA FUENTE GARCÍA, MANUEL  

2006. “La argumentación en el discurso periodístico sobre la 

inmigración”. León, España. 556 hojas. Tesis de doctorado. 

 

UNIVERSIDAD DE LEÓN 

Facultad de Filosofía y Letras. 
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Esta tesis trata sobre el discurso periodístico y la argumentación 

como base para hablar sobre la inmigración y cómo este influye en la 

opinión pública. Esta investigación parte de la suposición de que los 

medios de comunicación construyen a diario una representación 

simbólica del fenómeno de la inmigración.  

 

Ese proceso se da fundamentalmente a través de medios 

lingüísticos, es decir, el principal instrumento que todo periodista tiene 

a la hora de construir una imagen concreta de un determinado actor 

social es el lenguaje. En este sentido, el estudio de la argumentación 

se convierte, a mi modo de ver, en uno de los procedimientos más 

productivos para dar respuesta a las preguntas anteriores. 

 

La argumentación puede concebirse de distintas formas que van a 

incidir decisivamente en el proceso de descripción de la función que 

los medios de comunicación desempeñan en esa representación del 

fenómeno de la inmigración. 

 

Esta tesis es descriptiva, pero abarcando niveles no solo 

periodísticos sino sociológicos. Por la temática y la metodología se 

relaciona con mi investigación.  

 

- NIÑO M. PEDRO 

2013. “Análisis crítico del discurso periodístico. Un análisis 

crítico del discurso periodístico sobre los hispanos de 

Greensboro, Carolina del Norte, publicado por el News & Record 

en el periodo 2001-2011”. Madrid, España. 630 hojas. Tesis 

Doctoral. 

 

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID  

Departamento de Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura.  
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El propósito de esta tesis es examinar cómo el News & Record 

construyó una imagen pública de los hispanos de Greensboro del 

2001 al 2011. 

 

Esta investigación se concentró en asuntos sociales de individuos 

que transformaron a y cuyas imágenes públicas fueron transformadas 

por sus comunidades huéspedes. La metodología del estudio se 

centró en un paradigma cualitativo de la escuela de la teoría crítica. 

Este análisis crítico del discurso evaluó cómo las características 

temáticas, semánticas y retóricas de un corpus con 564 unidades de 

análisis se usaron para construir esta imagen. La selección del corpus 

siguió pautas estrictas que constriñeron el estudio de los eventos 

ocurridos en Greensboro tal y como fueron informados por periodistas 

a tiempo completo dentro del periódico. 

 

Al igual que la presente investigación, se hace un análisis 

descriptivo del discurso periodístico de un medio escrito y aún más 

relación tiene debido a que lo ha hecho por varios períodos. 

 

 

2.2 BASES TEÓRICAS CIENTÍFICAS  

 

2.2.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 El Tratamiento periodístico investigativo que realizó el semanario 

Hildebrandt en sus Trece.  

 

2.2.1.1 PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 

 

 La información es la esencia de los relatos periodísticos. Datos, 

cifras, testimonios, gráficos, fotografías. Cada uno de estos elementos 

enunciativos refuerza el discurso periodístico, y lo revela verosímil, 

creíble hacia el público. Mientras más verosímil sea la información 
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reproducida, más impacto tendrá en la esfera pública (Franco 

Fernández, 2013, pág. 21) 

 

Especial relevancia cobra el verosímil del discurso cuando 

hablamos de Periodismo de Investigación. No obstante, antes de 

desarrollar este punto, primero trataremos de entender cuáles son sus 

orígenes e implicancias, qué se entiende por periodismo de 

investigación, y las características que lo definen. 

 

• Orígenes y particularidades 

 

Los primeros pasos del periodismo de investigación suelen ser 

situados a principios del siglo XX en Estados Unidos. Allí, un grupo de 

periodistas hicieron foco en la denuncia pública (con investigación) de la 

corrupción política e institucional de una sociedad convulsionada por 

conflictos laborales y sociales (Duplatt, 2007, pág. 8) 

 

Los periodistas recibieron el nombre de "muckrakers" (buscadores 

de basura), término atribuido al presidente Roosvelt en 1906. 

 

 Los periodistas investigaban y denunciaban imbuidos del espíritu 

de la novela realista y naturalista de la segunda mitad del siglo XIX. 

Gustave Flaubert condensa los rasgos característicos del realismo 

moderno: "toma en serio episodios reales y cotidianos de las clases 

menesterosas... y enlaza problemáticamente las situaciones individuales 

y la casuística de la vida cotidiana con el medio social, económico y 

cultural de la época” (Chillón, 1999, pág. 94). Flaubert practica un 

realismo objetivo, como Guy de Maupassant, distanciándose en este 

sentido -objetividad extrema- de Stendhal, Dickens y Balzac. En tanto, el 

prurito documental fue una categoría central de los naturalistas, quienes 

sumaron al realismo las improntas del positivismo científico de raíz 

comptiana y los métodos experimentales. Los escritores naturalistas 

adoptaron la ambición documental de las ciencias sociales y naturales y 
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del naciente periodismo informativo. Un claro exponente de este estilo 

fue Emile Zolá con La taberna -1877- y Germinal -1885- (Chillón, 1999) 

 

 Las investigaciones de los muckrakers se publicaban en revistas 

(Cosmopolitan, American Magazine, The Masses) o libros. Los diarios 

tenían un alcance limitado a la ciudad de edición, no obstante, ello, el 

New York Times y New York World (de Pulitzer) practicaron el 

periodismo de investigación. El estilo solía ser sensacionalista y con 

tintes moralizantes. Buscaban impactar en la sociedad mediante sus 

reportajes. Señalaban lo que estaba mal para que fuera cambiado por 

quienes correspondía. Tampoco puede obviarse el interés comercial de 

sus denuncias: cuanto más escandalosas, más ejemplares se vendían 

(Duplatt, 2007, pág. 9) 

 

 Upton Sinclair se encargó de los frigoríficos de Chicago y 

posteriormente escribió una novela basada en sus investigaciones: La 

Jungla -1914-. Ida Tarbell explicó los pormenores de la creación de la 

Standard Oil: Historia de la Standard Oil Company -1902/1904-. Jack 

London en La gente del abismo -1903- retrató la miseria de la clase 

obrera de Londres. John Reed escribió los reportajes México insurgente 

-1914- y Diez días L que estremecieron al mundo -1919) (Duplatt, 2007) 

 

 Las presiones empresarias y gubernamentales fueron ingentes y 

el periodismo de investigación comenzó a diluirse para prácticamente 

desaparecer hacia 1920. El paradigma objetivista opacó el estilo de lo 

muckrakers, que eran una minoría en la prensa norteamericana. La 

compra de medios por grupos financieros y el manejo de la publicidad 

también coadyuvó para suavizar sus trabajos (Duplatt, 2007) 

 

 Las investigaciones reaparecieron en la década del sesenta. Los 

trabajos eran menos activistas y más profesionales. Se publicaban 

informaciones en profundidad, con análisis e interpretaciones. Un 

ejemplo fue el periodista del NYT Nicholas Cage, quien denunció las 

vinculaciones de Sinatra con la mafia, los turbios manejos de campaña 
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de Nixon y las matanzas de civiles en Viet Nam. Insoslayable es la 

mención de Bob Woodward y Carl Bernstein (Washington Post) y los 

sucesos de Watergate (Duplatt, 2007) 

 

• Definición 

 

El periodismo de investigación es la tarea de revelar cuestiones 

encubiertas de manera deliberada, por alguien en una posición de poder, 

o de manera accidental, detrás de una masa caótica de datos y 

circunstancias que dificultan la comprensión. Es una actividad que 

requiere el uso de fuentes y documentos tanto públicos como secretos 

(Lee Hunter, 2009, pág. 8) 

 

El periodismo convencional depende en gran medida (y en 

ocasiones totalmente) de materiales producidos por otros (como la 

policía, gobiernos, empresas, etc.), por lo que es un periodismo 

fundamentalmente reactivo, cuando no pasivo. El periodismo de 

investigación, por el contrario, depende de material recolectado o 

generado a partir de la iniciativa del propio periodista (y por esta razón a 

menudo se lo conoce como “periodismo emprendedor”) (Lee Hunter, 

2009) 

 

El periodismo tradicional busca crear una imagen objetiva del 

mundo tal cual es. El periodismo de investigación utiliza material 

objetivamente verdadero (es decir, datos con los que cualquier 

observador razonable podría coincidir) para alcanzar el objetivo subjetivo 

de cambiar el mundo. No se trata de una licencia para mentir por una 

buena causa: es la responsabilidad de descubrir la verdad para que el 

mundo pueda cambiar (Lee Hunter, 2009) 

 

A diferencia de lo que les gusta afirmar a algunos profesionales, el 

periodismo de investigación no es solo periodismo a la vieja usanza, 

pero bien hecho. Es verdad que ambas formas se concentran en el 

quién, qué, dónde y cuándo, pero el quinto elemento en periodismo 
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convencional, el “por qué”, se transforma en “de qué manera” en una 

investigación. Además, los otros elementos no solo se desarrollan en 

cuanto a cantidad, sino también en cuanto a calidad. El “quién” no es 

solo un nombre y un título: es una personalidad, con su propio carácter y 

estilo. El “cuándo” no es el presente de la noticia, sino un continuo 

histórico, una narración. El “qué” no se reduce al evento, sino que es un 

fenómeno con causas y consecuencias. El “dónde” no es únicamente 

una dirección, sino una ubicación, un lugar donde ciertas cosas se hacen 

más o menos posibles. Estos elementos y detalles hacen que el mejor 

periodismo de investigación tenga una poderosa cualidad estética que 

refuerza su impacto emocional (Lee Hunter, 2009) 

 

¿Acaso la investigación parece tomar mucho más trabajo que el 

periodismo común? De hecho, así es, la investigación insume más 

trabajo en cada una de las etapas del proceso, aunque es una tarea que 

puede realizarse eficientemente y que puede resultar placentera. 

Además, es mucho más gratificante, tanto para el público como para la 

organización donde se desempeña el periodista y para el mismo 

periodista (Lee Hunter, 2009) 

 

Para el público: 

 

Los espectadores prefieren las historias que les agregan valor, 

con información que no pueden encontrar en otra parte, en la que 

pueden confiar y que les da más control sobre sus propias vidas. La 

información puede ser política, financiera o referida a los productos que 

utilizan en sus hogares. Lo importante es que su vida puede cambiar 

gracias a lo que los periodistas podemos decir sobre el tema. Así que 

tomen nota: el periodismo de investigación no es solamente o 

únicamente un producto, sino que es un servicio, un servicio que 

contribuye a fortalecer y mejorar la vida de las personas (Lee Hunter, 

2009) 
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Para la organización: 

 

No deben permitir que se los intente convencer de que la 

investigación es un lujo para un medio dedicado a las noticias. La 

mayoría de estos medios pierden dinero, pero las organizaciones que 

conducen y llevan a cabo sus investigaciones adecuadamente, y que las 

utilizan para valorizarse, pueden resultar muy rentables (el semanario 

francés Le Canard Enchaîné y el inglés The Economist son dos ejemplos 

muy diferentes de esto). Asimismo, este tipo de organizaciones logran 

gran influencia y ganan el favor de sus comunidades, lo cual a su vez 

aumenta su capacidad de acceso a la información y, en consecuencia, 

su competitividad (Lee Hunter, 2009). 

 

Para el periodista: 

 

Desde hace décadas que nos dedicamos a formar investigadores 

y con frecuencia hemos escuchado la misma inquietud: “¿Acaso no haré 

enemigos?” La verdad es que, si el periodista hace bien su trabajo, 

ganará muchos más amigos que enemigos. Además, se hará mucho 

más conocido en la profesión y fuera de esta. Las habilidades del 

periodista serán siempre valoradas, y sea o no en el campo, siempre 

recibirá ofertas laborales. Esto no sucede con los periodistas que no 

poseen habilidades de investigación, personas fácilmente reemplazables 

y con habilidades poco aplicables en el mercado laboral (Lee Hunter, 

2009). 

 

Pero lo más importante es que el periodista cambia como 

persona, y de maneras sorprendentes. Se ve fortalecido porque se sabe 

capaz de encontrar la verdad por sí mismo en lugar de esperar a que 

alguien se la presente. El periodista aprende a controlar su miedo sin 

dejar de darles un espacio a las dudas, y comprende el mundo de una 

manera nueva, más profunda. El periodismo transforma a muchas 

personas en cínicos y holgazanes, en verdaderos buenos para nada: por 
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el contrario, el trabajo de investigación los aleja de este destino (Lee 

Hunter, 2009). 

 

Para llevar a cabo una buena investigación periodística, José 

Manuel de Pablos (1999) divide el trabajo periodístico en cinco fases, 

que llama “Fases P”; a saber: 

 

- 1ª fase P: la pista 

- 2ª fase P: la pesquisa 

- 3ª fase P: la publicación 

- 4ª fase P: la presión 

- 5ª fase P: la prisión 

 

La primera fase P (la Pista) se refiere a la obtención de algún dato 

que movilice la atención del periodista y lo motive a iniciar una 

investigación. Un ejemplo de esto es el conocido “Hay un fusilado que 

vive”, con el que Rodolfo Walsh tuvo su primer conocimiento sobre los 

fusilamientos de 1956. 

 

La segunda fase P (la Pesquisa) es la investigación propiamente 

dicha: búsqueda de fuentes, confirmaciones, chequeo de datos, 

entrevistas, documentos, análisis, es necesario corroborar es la pista. Si 

no se confirma, no hay investigación. 

 

La tercera fase P (la Publicación) se refiere a brindar a la opinión 

pública el artículo de investigación, con toda su información corroborada 

y sin márgenes de error. Cada periodista tiene su estilo para presentar la 

información. Puede ser un estilo informativo, como Verbitsky, o literario, 

como Walsh. 

 

La cuarta fase P (la Presión): abarca desde la publicación de las 

primeras informaciones y puede no tener una finalización cierta. Los 

involucrados tratarán de influir para que la investigación se detenga, no 

se siga publicando o para desmentirla. La presión puede realizarse 
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contra el periodista, contra el diario, en el diario contra el periodista, con 

instrumentos legales o directamente con la violencia física. 

 

La última fase P (la Prisión) se vincula con las consecuencias de 

la investigación. No debe necesariamente acabar con alguien en prisión, 

sino que se trata de un cambio de situación de los involucrados: 

cesantía, despidos, condena pública, pérdidas económicas, mengua de 

la credibilidad, etc. 

 

 

Distinción entre periodismo de rutina y de investigación (Caminos Marcet, 1997) 

 

 Periodismo de Rutina 
Periodismo de 

Investigación 

Relaciones 

Personas de relevancia 

pública o privada en el 

circuito habitual de la 

información 

Con personas fuera de 

los circuitos habituales 

de la noticia 

Agenda 
Fuentes oficiales o 

atribuibles 

Informadores no 

habituales, no siempre 

atribuibles 

Relación con la 

fuente 

Estrecha / cotidiana / de 

complicidad 
Duda / protección 

Búsqueda noticiosa 

Espera que el hecho se 

produzca y que la 

fuente suministre los 

datos 

Busca lo oculto y 

rechaza versiones 

oficiales 

Información 
Conocida por otros 

medios 
propia 

Exclusivas Por filtración 
Producto lógico de su 

trabajo 

Planificación Diaria Sin tiempo 

Presión Hora de cierre De todo tipo 
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2.2.1.2. EL DISCURSO PERIODÍSTICO 

 

 Para empezar, el discurso debe ser entendido como un proceso 

semiótico que busca “significar un evento comunicativo específico, en 

general, y una forma escrita u oral de interacción o de uso del lenguaje, 

en particular” (Van Dijk, 2009, pág. 183) 

 

Eliseo Verón sostiene que “el concepto de ‘discurso’ abre la 

posibilidad de un desarrollo conceptual que está en ruptura con la 

lingüística: imaginar […] que se puede llegar a la noción de discurso por 

el progresivo ensanche de la problemática lingüística es, desde mi punto 

de vista, una ilusión peligrosa. Una teoría de los discursos sociales se 

sitúa necesariamente en un plano que no es el de la lengua” (1993, pág. 

122) 

 

Charaudeau, al igual que Verón, afirma que el discurso “no es la 

lengua, si bien es cierto que con la lengua se fabrica el discurso y este, a 

su vez, la modifica” (2003, pág. 49). “[…] el discurso siempre se dirige 

hacia algo más que las reglas de uso de la lengua. El discurso es lo que 

enlaza las circunstancias en las que se habla o escribe con lo que se 

dice […] El discurso es una “‘manera de decir’ (hablar, escribir) más o 

menos prevista, codificada o improvisada según un conjunto de 

condiciones intencionales que rigen dicha manera de decir” 

(Charaudeau, 2003, pág. 49) 

 

Y agrega: “[…] el fundamento de todo discurso son las 

condiciones enunciativas que permiten que un determinado mecanismo 

de comunicación social pueda producir sentido […] Desde este punto de 

vista, el discurso informativo está basado en la finalidad de ‘dar a 

conocer’, que depende del modo como son utilizados los saberes de 

conocimiento y de creencia, y de los efectos de verdad escogidos por el 

informador” (Charaudeau, 2003, pág. 67) 
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Dominique Maingueneau hace énfasis en el carácter polisémico 

del término, y afirma que dicho concepto es usado a menudo por 

lingüistas y no lingüistas de manera incontrolada: “[...] mientras unos 

tienen de él [el discurso] una concepción muy restrictiva, otros hacen de 

él un sinónimo muy poco estricto del “texto” o del “enunciado” (1980, 

pág. 15) 

 

Susana Gonzales, por su parte, dice que el discurso es “una 

estructura formal, una organización lógica de signos que tiene una 

significación precisa. El hombre usa al discurso para comprender, 

primero, y transmitir después la realidad. El periodista se vale del 

discurso para informar los sucesos; describir las situaciones, los 

personajes y los escenarios; relatar los acontecimientos; evaluar los 

hechos y comentar las noticias” (1991, pág. 5) 

 

La producción de la noticia (o del discurso, en nuestro caso) es un 

proceso que se inicia con un acontecimiento. Pero no hay que entender 

el acontecimiento como algo ajeno a la construcción social de la realidad 

por parte del sujeto. Como apunta Hall (1981, pág. 364), “dar sentido es 

localizarse a uno mismo en los discursos…”. Es el sujeto-observador el 

que da sentido al acontecimiento. Es decir que los acontecimientos 

estarían formados por aquellos elementos exteriores al sujeto a partir de 

los cuales este mismo va a reconocer, a construir, al acontecimiento 

(Rodrigo, 1996, pág. 81) 

 

El acontecimiento y el sujeto que le da sentido, son dos elementos 

fundamentales dentro del proceso de construcción discursiva de la 

realidad social. El acontecimiento no adquiere su significado por sí solo: 

se convertirá en pieza noticiosa cuando el periodista, por decirlo de 

alguna manera, manipule y juegue con ese acontecer. Y es que “[...] el 

acontecimiento nunca puede transmitirse en estado bruto a la instancia 

de recepción; para lograr significación, depende de cómo se lo mire, de 

la mirada de un sujeto que lo integra en su sistema de pensamiento y al 

hacerlo lo vuelve inteligible” (Charaudeau, 2003, pág. 119) 
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El discurso, de esta manera y no de otra, irá tomando sentido y 

valor, y podrá tener un impacto deseado en la sociedad. 

 

• El marco del discurso y la interacción social  

 

Un primer contacto del periodista con los acontecimientos 

representará la pauta inicial de lo que será luego el discurso. Sin 

embargo, este no podrá ser entendido y, además, no cumplirá su 

objetivo si es que no se toman en cuenta las condiciones en las que se 

da todo acto comunicativo.   

 

Para Charaudeau (2003, pág. 77) “La situación comunicativa 

constituye el marco de referencia al que se remiten los individuos 

pertenecientes a una comunidad social cuando entran en comunicación”. 

Ese marco al que alude Charaudeau es el lugar donde los sujetos de 

una sociedad despliegan sus códigos de conducta y ponen de manifiesto 

sus prácticas sociales; allí los individuos expresan sus maneras y formas 

de entrar en contacto con sus semejantes; se relacionan entre sí y llevan 

a cabo el acto comunicativo a través de un mismo lenguaje. 

 

Este punto es definitivo para que el discurso adquiera su sentido. 

Pero, ¿cómo es que se revelan estos elementos dentro de la 

comunicación? “Mediante un juego de regulación de las prácticas 

sociales que instauran los individuos que intentan vivir en comunidad y 

mediante los discursos de representación que producen para justificar 

esas mismas prácticas y poder basarlas en algún valor. Así se 

construyen las convenciones y las normas de las conductas lingüísticas 

sin las cuales no podría establecerse la comunicación humana” 

(Charaudeau, 2003, pág. 77) 

 

El discurso periodístico se manifestará a los sujetos (tanto al 

público como a los propios periodistas) dentro de un sistema de valores 

y de intercambio cultural y comunicacional específicos. Por tanto, la 

validez del discurso informativo dependerá también de las condiciones 
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de interacción entre el público, los protagonistas de los relatos 

periodísticos y los medios que los producen. Teun van Dijk sostiene: “[...] 

el discurso es, también, un fenómeno práctico, social y cultural [...] los 

usuarios del lenguaje que emplean el discurso realizan actos sociales y 

participan en la interacción social [...]” (2000, pág. 21) 

 

Héctor Borrat, en esa misma línea, dice que: “Interactuar es 

comunicarse. Comunicarse es interactuar mediante mensajes” (Gebner y 

Schramm, 1989; Noelle.Neumann y Schulz, 1995). La interacción social 

se estructura como comportamientos intencionales de los actores 

sociales. Conocerla exige- sea a estos mismos actores, sea a 

observadores externos como el periodista- abordarla desde una base 

doble, inevitablemente dispareja, asimétrica: combinando los datos 

empíricos acerca de los comportamientos con los conocimientos 

inferidos acerca de las intenciones. La observación empírica de los 

comportamientos es necesaria pero no es suficiente: hay que ligarla con 

la indagación de la subjetividad de los actores (2003, pág. 71) 

 

El siguiente gráfico 2  de Victorino Zecchetto (2002) nos puede 

ilustrar mejor cómo es que se revela el “contrato de lectura” en el ámbito 

discursivo de la prensa y sus receptores: 

                                                             
2 La danza de los signos: nociones de semiótica general. Quito: Abya-Yala. 
Consulta: 26 de setiembre de 2016. 
<http://books.google.com.pe/books?id=B_LhSbriTYC& 
pg=PA211&dq=eliseo+veron+contrato+de+lectura&hl=es&sa= 
X&ei=LMchTzbNcLqgQe5uJT2CA& 
ved=0CDwQ6AEwAjgK#v=onepage&q&f=fals 
e> 
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2.2.1.3. CÉSAR HILDEBRANDT 

 

a. Biografía 

 

César Augusto Hildebrandt Pérez-Treviño nació en Lima el 7 de 

agosto de 1948 (67 años). Estudió en el Colegio Militar Leoncio Prado 

sus tres últimos años de la secundaria. En la Universidad Nacional 

Federico Villarreal fue alumno de Estudios Generales de Letras. Estudió 

Educación con especialidad de Lengua y Literatura desde 1964 hasta 

1968; sin embargo, se inició en el periodismo en el periódico Expreso, 

mediante unos artículos donde hablaba del escritor surrealista argentino 

Julio Cortázar (Tauro, 2001) 

 

b. Carrera 

 

Inició su camino a la prensa cuando, a los 17 años, publicó unos 

artículos sobre Rayuela (Obra cumbre de Cortázar) en el diario Expreso. 

De allí, pasa por Correo y Última Hora, hasta llegar a la revista Caretas. 

Aquí en poco tiempo se convierte en jefe de la redacción del ese 

entonces quincenario, el cual por petición de Hildebrandt, se convierte 

en semanario (Wikipedia, 2016) 

  

Fue director del semanario Sí y colaborador del ABC de Madrid. 

Es conocido también su gran romance con la televisión, de la que ha 

sido despedido siempre. Condujo los programas televisivos Visión, 

Testimonio y Conexiones, entre otros. Siempre será recordada su 

renuncia en vivo del Canal 13, en su programa Enlace Global, en 1998. 

En 1999 funda el diario Liberación, que lucha contra la dictadura 

fujimorista. En el 2006, inicia su labor como columnista de La Primera. 

Ese mismo año conducirá un programa en radio San Borja, Al día con 

Hildebrandt. En el 2008 conduce el programa El perro hortelano en RBC 

Televisión. Recientemente, en el 2010, funda el semanario Hildebrandt 

en sus Trece con el que continúa haciendo el periodismo independiente 

que siempre buscó (Flores Herrera, 2014) 
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Ha publicado el libro de entrevistas Cambio de palabras (en 1981 

y reeditado el 2008), la novela Memoria del abismo (1994), y Una piedra 

en el zapato (2011) que reúne sus columnas publicadas en estos últimos 

años. De acuerdo a la Encuesta de Poder, realizada por el Grupo Apoyo 

desde 1981, César Hildebrandt aparece en 24 de ellas, figurando en el 

primer lugar en 14 oportunidades (Flores Herrera, 2014) 

 

De él, César Lévano, en el libro Poder Mediático (págs. 37-38), ha 

dicho: “Yo creo que hay cosas que honran al periodismo a través de 

César Hildebrandt: Uno, la unión de cultura e información, de 

conocimiento y noticia. Dos, el sentido crítico, la permanente alerta 

contra el abuso. Tres, el afán de educar, de renovar el lenguaje, de 

enseñarnos cómo manejar no solo las ideas, sino también, las palabras”. 

  

 

2.2.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Las informaciones publicadas de la ex Primera Dama, Nadine Heredia, 

en el período 2012 – 2015. 

 

2.2.2.1 LA FOTOGRAFÍA Y LA PRENSA ESCRITA 

 

La fotografía de prensa es aquella que muestra el acontecimiento 

lo más objetivamente posible. Donde si bien la autoría del diario y 

fotógrafo están implícitas, no es necesariamente lo más importante. Lo 

importante es notificar la noticia. Para lograr esto se sacrifican las leyes 

de exposición, revelado, apretura y demás. En otras palabras, no 

importa la calidad estética sino la calidad en contenido. 

 

“La importancia de la imagen fotográfica en los medios impresos, 

aún con las diferencias de estilo que pueda haber en cada cabecera, es, 

por consiguiente, indudable. Forma parte de la configuración de un diario 
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y es un elemento más de la información que se presenta; es, de hecho, 

información por sí misma” (Guallar, 2009)  

 

o Características de la primera página o carátula del periódico 

impreso  

 

Para empezar, la primera página es la tarjeta de 

presentación del periódico (o semanario en nuestro caso). Lo que 

primero el lector verá antes de interesarse por adquirirlo y debe 

de ofrecer lo que se encontrará en el interior.  

 

o Portada – cartel  

 

Llama la atención del lector a través de una, dos, o tres 

noticias como máximo. En la portada, escaparate o sumario se 

busca situar la mejor crónica, la mejor fotografía, el editorial, el 

artículo más atractivo, etc. Las características de este tipo de 

portada son las siguientes:  

 

- Contenido: en la primera página deben ir las tres o cuatro 

noticias más importantes y tituladas de una manera 

informativa, con una o varias fotografías informativas 

También debe incluir un sumario de otras informaciones 

contenidas en el diario.  

 

- Diseño: se utilizan textos al cuerpo habitual del diario, 

titulares de cuerpos moderados y a pocas columnas, y 

relativo equilibrio entre las distintas informaciones. Se 

busca una confección sencilla y elegante. La primera 

página de sumario es un buen resumen del acontecer 

informativo del día y permite con una sola rápida lectura 

tener una idea global de los acontecimientos noticiosos. Es 

ponderada y objetiva. La primera página de llamada cartel 

resume la actualidad del día llamando la atención del lector 
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sobre un aspecto o noticia única. Se caracteriza de tener 

un contenido con poco texto, titulares enunciativos y ser 

sensacionalista. Mientras que los titulares son de gran 

cuerpo y mancha. Uso de fotografías y dibujos de gran 

tamaño. La portada de llamada es más atractiva. Despierta 

el interés hasta de aquellos que no suelen leer prensa con 

frecuencia, ya que puede ser leída con tan sólo un vistazo 

las informaciones en portada. 

 

o Pautas para la paginación 

 

La paginación, composición o compaginación se realiza 

una vez que se han entregado los originales escritos y las fotos o 

ilustraciones, sabiendo el espacio de que se dispone según los 

módulos que haya contratado la publicidad. Para llevarla a cabo 

es necesario que alguien haya evaluado la importancia de cada 

información y le otorguen más o menos espacio en la página.   

 

Además de su ideología o tendencia, cada diario o 

semanario tiene una imagen externa que le caracteriza y que 

suele conservar, con mayores o menores modificaciones, a lo 

largo de su vida.   

 

Los diarios sensacionalistas suelen usar grandes titulares, 

muchas ilustraciones y colores chillones. En los más serios e 

informativos, por el contrario, los textos suelen ir más apretados, y 

suele seguirse un orden más rígido, por secciones o núcleos de 

interés. 

 

o Fotomontaje   

 

Es una imagen ensamblada a partir de varias fotografías. 

Es decir, se añade o se elimina información de la foto y se cambia 
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su significado final. Puede ser artístico, comercial, religioso o 

político. Esta práctica empezó en 1850. 

 

o Fotomontaje Político  

 

En los años ochenta del siglo XX, se usó esta técnica de 

John Heartfield por Peter Kennard sobre el armamentismo, pero 

se encontraron con un buen medio para comunicar al público 

sobre la injusticia social y política de una forma inmediata y 

efectiva. El pro de este tipo de fotografía es que se exige “al 

público a responder a las imágenes que se ven publicadas, 

elevando su cultura visual” (Galer, 2007, pág. 62) 

 

• Técnicas del fotomontaje Político 

 

- Texto: Sirve para reforzar el mensaje del fotógrafo y sirve 

para borrar cualquier ambigüedad que pueda percibir el 

espectador, conducir la atención hacia el conflicto 

presentado por las imágenes, o contradecirlas 

completamente, estableciendo un planteamiento satírico 

del trabajo.  

 

- Reconocimiento de lo familiar: El espectador reconoce 

imágenes familiares, cuadros, fotografías, campañas 

publicitarias, etc., en las que se basa el fotomontaje. Se 

conduce la atención hacia las diferencias entre los 

significados original y nuevo, que otorga la información 

modificada.  

 

- Contradicción: Hay imágenes que se contradicen en los 

fotomontajes y puede ser que este entre lo que vemos que 

sucede y el texto.  
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- Contraste: Para llamar la atención, puede haber contraste 

como pobreza y riqueza, tranquilidad y violencia, felicidad y 

tristeza, etc.  

 

- Ver a través de las mentiras: El fotomontaje invita que el 

espectador mire detrás de la superficie o a través de algo 

para lograr una nueva percepción de la verdad.   

 

- Exageración a escala: Alterando la escala de los 

componentes del fotomontaje al artista puede exagerar un 

punto de vista.  

 

- Figura retórica: Una técnica es visualizar figuras retóricas 

como ‘jugar con fuego’. El fotógrafo acepta estos símbolos 

que entiende el espectador o lo puede usar como una 

contradicción de términos. 

 

• Fotomontaje en los medios  

 

Se modifican las imágenes que son tomadas de la vida 

real, lo cual se conoce como manipulación. Esto se hace porque 

las imágenes no son lo suficientemente perfectas para los 

editores de las revistas. “Es importante recordar que una 

publicación es un producto, ya sea una revista de moda o un 

diario, y como tal los editores pueden estar más interesados en 

las ventas que en la verdad” (Galer, 2007, pág. 64) 

 

Para cada editor serán diferentes los códigos morales que 

se practiquen para practicar la manipulación fotográfica. “Por lo 

general, no ven nada malo en estirar ligeramente algunas 

imágenes para poder incluir texto o eliminar elementos sin 

atractivo” (Galer, 2007, pág. 64) 
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Hay que recalcar que, si se modifica o fabrica una imagen, 

se cambiará completamente el significado de una información o 

historia. 

 

• Arte y fotomontaje  

 

La fotografía al configurar imágenes con formas 

geométricas dibujadas causa conflicto visual, dando oportunidad 

de que se utilice la cámara como herramienta creativa. “La 

manipulación de imagen y el fotomontaje son dos recursos que 

permiten al artista usar la fotografía para comunicar formas más 

complejas” (Martine, 2003, pág. 65) 

 

• Memoria y Contenidos de Imágenes  

 

Todo lo que recocemos es resultado de las imágenes que 

hemos memorizado al estar en contacto con un medio de 

comunicación. Esta memoria se activa en los titulares, imágenes 

mediáticas, lugares, periodistas, entre otros. En la lectura, “la 

comprensión de un texto se ventila entre memorización el efecto 

género o memoria de las reglas genéricas (…) donde se 

encuentra géneros en los programas (imágenes)” (Martine, 2003, 

pág. 216). Es decir, en la lectura la memoria son géneros, otros 

géneros y la intertextualidad de este como del estereotipo que se 

construye a partir de la lectura.  

 

El proceso de alegorización consiste en que las imágenes 

hacen juego con otras. Alegoría significa “cuando hablo de una 

cosa, hablo de otra”, pero por una serie “de actos”. Esta es 

sistemática, se construye en una porción textual extensa, coloca 

imágenes (escenarios) conocidas anteriormente y en otro lugar. El 

símbolo es un recordatorio y los icogramas permanecen unidos 

mediante la lógica.  
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La fotografía en la prensa “cuando se toman, se repiten y 

se publican en otra parte, sobre soportes que pueden ser 

contempladas, examinadas, comentadas e interpretadas” 

(Martine, 2003, pág. 218) alcanza una fuerza mayor ante el lector 

o espectador. En la prensa escrita, la memoria de formas tanto de 

contenido permanece más a comparación de otro medio como la 

televisión. 

 

• Memoria y Acción  

 

Se dice que las imágenes mediáticas influyen en el 

comportamiento del individuo. El recuerdo de estas imágenes 

impulsa a actuar: comprar un producto al ver publicidad, a votar 

cuando se emite campañas políticas, a modelar el pensamiento 

con los diarios y revistas e incitar a la violencia con noticias de 

accidentes, muertes o ataques contra los derechos humanos.  

 

En nuestra época, llamada de la comunicación, ya no se 

trata realmente de arte sino de desplazamiento, de transferencia 

de una información desde un media a otro en una suerte espiral 

en la que las informaciones vuelven a pasar unas sobre otras sin 

por ello recubrirse de forma idéntica Mas el propio contenido, lo 

que importa es el juego del desplazamiento el de la activación de 

un repetidor en un continuum, ante el que nos asombramos, 

curiosamente, de que no se pensamiento (Martine, 2003, pág. 

220) 

 

Las imágenes mediáticas son imágenes agentes en 

imágenes fijas como las fotos de prensa y estas se convierten en 

la única manera posible (herramienta para hacer un discurso) 

Tiene una dimensión artística y social. 
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2.2.2.2 SEMANARIO “HILDEBRANDT EN SUS TRECE” 

 

Una de las etapas más interesantes de César Hildebrandt se 

viene desarrollando en estos momentos. Fuera de todos los canales de 

televisión, sin ninguna aparición en la prensa escrita masiva, así como 

los fallidos intentos de mantenerse en la radio, Hildebrandt decide abrir 

su propio medio de comunicación en formato de semanario. 

 

Es así que nace Hildebrandt en sus trece, nombre que hace 

referencia a la expresión popular de “seguir en sus trece”, que significa 

no cambiar de opinión o como el mismo Hildebrandt dice “Es una 

manera de sacar pica, es decir sí, he vuelto, estoy aquí” … ¡vamos a 

joder! (Hildebrandt, "Yo estoy fuera de la televisión por revelar que Alan 

García tenía un hijo secreto", 2010) y que conoce la luz pública en abril 

de 2010. Este nuevo medio, con César Hildebrandt nuevamente a la 

cabeza, adquiere pronto una gran cantidad de lectores, lo que le asegura 

una existencia prolongada en el espectro del periodismo escrito. 

 

Aquí Hildebrandt se da un espacio para brindar una columna 

semanal al público. Se podría afirmar que, por el tratamiento de la noticia 

y la personalidad que se imprime en él, este semanario recuerda mucho 

a Liberación (Fundada a finales de 1999, diario que optó por ser la 

oposición más dura que tuvo el gobierno de Fujimori proveniente de la 

prensa escrita). 

 

a. Características 

 

 Formato: Tabloide, Mitad del tamaño estándar (35 x 27cm) 

 Emisión: Semanal (Cada viernes en Lima / sábados en todo el país) 

 Páginas: 40 

 Tiempo: 6 años 

 Precio: 5 soles 

 Target (Público Objetivo): B 

 Línea: Político de Investigación 
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 Distribución: Lima – Provincias – Extranjero 

 Tiraje: 30 mil 

 Número de ediciones: 326 y en curso 

 Director: César Hildebrandt  

 Edición General: Rebeca Diz Rey 

 Coordinación Periodística: Claudia Talledo 

Redacción: María del Carmen Yrigoyen (PUCP), Carlos León Moya 

(PUCP), Ornella Palumbo, Julio Rospigliosi, Eloy Marchán (U. de Lima), 

Américo Zambrano. 

Redes Sociales: Pia Hildebrandt (U. de Lima) 

Fotografía: Edwin Julcam, Jessica Vicente, Carla Lúcar 

Diseño Gráfico: Paul Gibson 

Corrección: María Jimenez 

Pendegrama: Laura Yépez 

Colaboradores: Sonia Suyón, Pedro Francke, Ronald Gamarra, Rodrigo 

Núñez Carvallo, David Roca Basadre, Orlando Mazeyra Guillén, 

Francisco Durand, Juan Manuel Robles. 

Secciones Frecuentes: Matices, Cartas Marcadas, Misceláneas, 

Correos B@mb@s, Colaboraciones Forzadas, La Máquina del Tiempo, 

Pendegrama. 

 

Sus redactores son egresados de universidades de prestigio y 

renombre como la Pontificia Universidad Católica del Perú y la 

Universidad de Lima (Hildenrandt en sus Trece, s.f.). 

 

b. Publicaciones destacadas 

 

Este semanario ha incidido en casos de destape como:  

 

El Nº 231 del semanario Hildebrandt en sus trece publica, en 

exclusividad, que "tres testigos confirman que el Fiscal de la Nación, 

(Carlos Ramos Heredia) visitaba con cierta frecuencia a Rodolfo 

Orellana en su oficina de la Avenida de Guardia Civil. ¿Y ahora?".  
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El N° 266 del semanario Hildebrandt en sus trece publicó una 

serie de correos electrónicos comprometedores. Correos electrónicos 

que destapan tratos de funcionario de EsSalud (Víctor Dongo) con un 

laboratorio pidiéndole dinero. 

 

El N° 293 del semanario Hildebrandt en sus trece publica un titular 

donde la candidata del Frente Amplio admite que podría haber escrito en 

las agendas de Nadine Heredia “Sí, mi letra podría estar en las agendas, 

pero yo no tuve nada que ver con las finanzas del partido". 

 

El N° 314 del semanario Hildebrandt en sus trece publica el 

intrincado enredo judicial en el que se encuentra una enorme vivienda 

que el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, adquirió en 2013. 

Calificando el hecho como estafa. 

  

2.2.2.3 NADINE HEREDIA 

 

a. Biografía 

 

Nadine Heredia Alarcón de Humala es una comunicadora y 

política peruana. Nació en Lima, el 25 de mayo de 1976 (40 años) Es 

descendiente de una familia ayacuchana, que proviene de la provincia 

de Paúcar del Sara Sara. La madre del esposo, Elena Tasso Heredia, 

vendría a ser su prima, por lo que su esposo, el ex presidente Ollanta 

Humala, es su sobrino en quinto grado de parentesco, según lo 

informado por los diarios La Tercera de Chile y Patria Grande de 

Venezuela (Perú 21, 2015) 

 

Heredia realizó los estudios secundarios en el Colegio María de 

las Mercedes; luego ingresó a la Universidad de Lima para estudiar 

Ciencias de la comunicación donde obtuvo el grado de bachiller. 

Posteriormente, Heredia obtuvo una Maestría en Sociología, en la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, habría seguido 
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cursos de Doctorado en Sociología, en la Universidad Sorbona de 

París, según indica su propio currículo (Perú 21, 2015) 

 

Nadine Heredia y Ollanta Humala se conocieron en 1996, cuando 

el ex Presidente de la República era oficial del ejército. Tras tres años 

de noviazgo, se casaron en 1999 y tuvieron tres hijos: Illary, Nayra y 

Samín. Heredia ha acompañado a su marido muy activamente, a lo 

largo de su carrera política. Por ello, es co-fundadora del Partido 

Nacionalista Peruano y su propia presidenta interina (Perú 21, 2015) 

  

b. Imagen Pública 

 

Algunas publicaciones periodísticas relacionaron financieramente 

al gobierno del ex presidente venezolano, Hugo Chávez, con el partido 

de Ollanta Humala, en las elecciones generales del Perú en 2006. 

Según estas informaciones, la Embajada de los Estados Unidos habría 

encontrado nexos entre la primera dama y el gobierno chavista. 

 

En los años que su esposo, Ollanta Humala, lleva gobernando el 

Perú, se ha podido notar una participación activa por parte de Heredia, 

en diversas reuniones políticas de índole nacional e internacional. Los 

partidos de oposición, e incluso, el propio ex mandatario, Alan García, 

han criticado en varias ocasiones la actitud de Nadine Heredia como 

Primera Dama, desde el inicio del mandato de su marido, en 2011 (Perú 

21, 2015) 

 

Otras de sus principales controversias, a través de los cuatro años 

del gobierno de su esposo, han estado directamente relacionadas a su 

falta de protocolo como Primera Dama. Estas polémicas, van desde 

integrar delegaciones de funcionarios oficiales del Gobierno, donde no 

se habían invitado a las esposas de otros mandatarios, hasta sus 

posibles nexos con el entonces prófugo de la justicia, Martín Belaunde 

Lossio (Perú 21, 2015) 
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Además, ha generado diversas controversias mediante el uso de 

su cuenta Twitter, desde la cual, tras diversos escándalos del gobierno, 

ha anunciado medidas o emitido comentarios relativos a los temas, 

incluso sin que el propio presidente o algún miembro de su gobierno 

haya mandado algún comunicado oficial u otro comentario autorizado, 

por ésa razón actualmente la fiscalía peruana viene desarrollando una 

investigación por usurpación de funciones (Perú 21, 2015) 

 

De acuerdo a un Informe de Inteligencia Financiera del año 2009, 

abonos en una cuenta de Heredia fueron realizados por personas 

naturales que, según la información recabada, "no contarían con 

condiciones económicas suficientes para solventar dichos gastos". 

Mientras que, de acuerdo a un Reporte de Operaciones del 2008 por el 

Banco de Crédito del Perú sobre Heredia, "se trata de un cliente 

sensible, esposa de un excandidato a la presidencia, y líder de un 

partido político. La actividad y fuente de los fondos que ha canalizado a 

través de nuestra institución [BCP] no han sido sustentados" (Diario El 

Comercio, 2015).  

 

En mayo de 2015, se reveló en un informe periodístico los 

excesivos gastos que realizaba Heredia mediante una tarjeta de crédito 

otorgada por una amiga; estos incluyen las costosas marcas Louis 

Vuitton, Óscar de la Renta y Thomas Pink, además del hospedaje en 

Disneyland Paris, compras en H-Stern, entre otros. Investigaciones que 

el mismo semanario de Hildebrandt también ha desarrollado.  Se mostró 

además que la titular de la tarjeta ha recibido depósitos de empresas 

ligadas al gobierno venezolano.  

 

En agosto de 2015, el programa de televisión Panorama reveló el 

contenido de cuatro agendas, pertenecientes a Nadine Heredia. La ex 

Primera Dama negó la veracidad de las agendas alegando: “Como en 

reiteradas veces he manifestado, los documentos como agendas y 

libretas, y el contenido de esas agendas y libretas, no son de mi 

propiedad”.  Sin embargo, no fue hasta que, en el mes de noviembre, 
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reconoce su autoría diciendo: “después de efectuar una detenida 

revisión de la copia de los documentos originales (…) pude comprobar 

que aquellos documentos son de mi propiedad y que fueron sustraídos 

ilícitamente de mi domicilio”.   

 

En noviembre de 2016, fue designada Directora de la Oficina de 

Enlace de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO) en Ginebra, Suiza. 

 

Actualmente aún se encuentra en plena investigación judicial por 

lavados de activos y usurpación de cargos durante el gobierno del ex 

presidente Ollanta Humala. 
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2.3 TEORÍAS DE LAS CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN: 

 

2.3.1 TEORÍA DE LA AGENDA SETTING: 

 

"La prensa no tiene mucho éxito en decir a la gente qué tiene que 

pensar, pero sí lo tiene en decir a sus lectores sobre qué tienen que 

pensar" (Cohen, 1963, pág. 13) 

 

Con esta frase se podría iniciar lo que es la agenda-setting 

function, una de las teorías actuales más representativas de los 

medios de comunicación. En ella se estudia cómo los medios ejercen 

influencia en las audiencias mediante los temas considerados de 

mayor relevancia. El medio no decide por el público qué es lo que 

éste tiene que pensar u opinar sobre un hecho, aunque sí decida 

cuáles son las cuestiones que van a estar en el candelero o en la 

opinión pública. A este conjunto de contenidos se le denominará: la 

agenda. 

 

Desde el punto de vista de la Teoría de la agenda-setting, el 

término agenda se acuña en un sentido metafórico para expresar 

cómo las agendas o temas considerados relevantes por los medios 

pasan a ser subrayados también en las agendas de la audiencia. Las 

personas no sólo reciben información a través de los medios sobre 

determinados temas o asuntos que ocurren en el mundo y son 

considerados prioritarios, sino que también aprenden de ellos la 

importancia y el énfasis que les deben dar. 

 

Ya a principios de siglo, Walter LiTPmann señala en su obra 

Public Opinion, en el capítulo "El mundo exterior y las imágenes que 

tenemos en nuestra cabeza" (The world Outside and The Pictures in 

Our Heads, 1922, pág. 3-20), que los medios de comunicación son la 

fuente principal de creación de imágenes del mundo exterior en 

nuestras mentes. Con esto se destaca que el mundo que nos rodea 

es demasiado grande como para poder acceder a la información de 
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primera mano por medios propios. Por ello, los medios nos cuentan 

cómo es ese mundo o información al que no tenemos acceso con el 

riesgo de que nuestras mentes reproduzcan un mundo distinto al real, 

ya que éste está "fuera del alcance, de la mirada y de la mente" 

(Lippmann, 1922, pág. 29) En este sentido, hablar de agenda-setting 

es hablar de las imágenes de los temas que destacan los medios 

además de su transferencia a las imágenes que se reproducen en 

nuestras cabezas o mundo interior. La idea principal, por tanto, se 

centra en observar que las imágenes destacadas en los medios 

también son destacadas por la audiencia. 

 

No obstante, la teoría no se limita a esta primera dimensión 

(McCombs & Evatt, 1995) no hace referencia sólo a los asuntos de la 

agenda, sino que incluye además las imágenes y las perspectivas que 

entran en el plano subjetivo y de la opinión. Tiene que ver con cómo 

se produce la trasferencia de prioridades y el énfasis otorgado a cada 

uno de los temas. Este segundo nivel de estudio se ha denominado 

segunda dimensión de la agenda-setting (McCombs, 1994) 

 

El proceso de agenda-setting o de selección de temas se ve 

influido por diferentes elementos que más adelante se explicarán con 

detenimiento. "La Teoría de la agenda-setting ofrece una explicación 

de por qué la información sobre ciertos argumentos, y otros no, 

resulta de interés para el público que vive en democracia; cómo se 

forma opinión pública y por qué determinados temas inducen a 

adoptar acciones políticas mientras otros carecen de la misma 

iniciativa. El estudio de la agenda-setting es el estudio de los cambios 

sociales y de la estabilidad social" (Dearing & Rogers, 1996, pág. 2). 

Por otra parte, los individuos, cuando deciden cómo y por qué usan 

unos determinados medios, forman parte activa del proceso 

comunicativo, según sea su contexto y trasfondo individual, actitudes 

y acciones (Wanta, 1997) 
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Desde el enunciado de la teoría, a principios de los años setenta 

en Estados Unidos, han sido muchos los trabajos de investigación 

centrados en estudiar la influencia de los medios sobre la opinión 

pública. Partiendo del punto de vista teórico, también existen 

numerosos elementos que pueden formar parte de las agendas de los 

medios y de la audiencia, aunque, a la hora de estudiar la agenda-

setting, la mayoría se ciñe sólo a temas de contenido público: política, 

medio ambiente, criminalidad o elecciones, por ejemplo. En estos 

trabajos siempre se ha partido de la hipótesis principal, la cual resalta 

cómo determinados temas elegidos por los medios de comunicación 

influyen en la prioridad que el público les da.  

 

Según afirma Wanta (1997), el concepto de la agenda-setting es 

mucho más complejo de lo que se ha planteado hasta aquí. "No todas 

las personas demuestran idénticos efectos de la agenda-setting. No 

todos los temas influyen de la misma manera en los individuos. No 

todos los tipos de cobertura influyen igual. Una infinidad de factores 

intervienen en este proceso" (Wanta, 1997, pág. 1) 

 

A lo largo de más de 25 años de existencia de la teoría se han 

realizado más de 200 estudios con diferentes trabajos de campo 

(Dearing & Rogers, 1996) Las elecciones o la política destacan como 

los más prolíficos, aunque hoy se pueden encontrar estudios sobre 

más de treinta asuntos diversos. 

 

Los estudios de distintos medios como la radio, prensa, televisión 

o publicidad; la diversidad geográfica en la que se ha investigado; el 

estudio y evolución de la influencia en diferentes periodos de tiempo 

hacen que la bibliografía sobre esta cuestión sea muy abundante y 

enriquecedora en muchos aspectos. Estados Unidos, Alemania, 

España, Corea y Taiwán son algunos de los países más 

representativos cuando se estudia la relación medio-audiencia desde 

la perspectiva de esta teoría. Otras investigaciones, incluidas algunas 

y realizadas en laboratorio, se han dirigido al estudio del tiempo como 
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variable independiente a la hora de observar cambios entre emisor y 

receptor. Parte de la bibliografía que ocupa estos temas se irá 

comentando en este trabajo, en el cual destacaremos y centraremos 

la atención sobre las investigaciones más relevantes que han sido 

aportadas a la comunidad científica internacional. 

 

a) Término Agenda-Setting 

 

Hablar de agenda-setting como anglicismo es referirse al conjunto 

de temas seleccionados para formar parte de un índice o agenda. En 

este sentido, lo que plantea la teoría es que los medios de 

comunicación cuentan en su haber o seleccionan de alguna manera el 

índice de temas resaltados, temas o índices que serán traspasados 

por la agenda de los medios a la agenda del público. "Su nombre 

metafórico proviene de la noción de que los mass media son capaces 

de transferir la relevancia de una noticia en su agenda a la de la 

sociedad" (McCombs, 1996, pág. 17) 

 

"Con la Teoría de la agenda-setting se consolidó un método 

empírico para mostrar cómo los medios de difusión consiguen 

transferir a sus audiencias las listas jerarquizadoras de los temas o 

problemas más destacados para la sociedad. Mediante el análisis de 

contenido de los medios y el sondeo a la audiencia se descubre que, 

en efecto, existe una elevada correlación entre los temas a los que 

dan importancia los medios de difusión y los que interesan a sus 

audiencias" (López-Escobar, Llamas, & McCombs, 1996, pág. 9) 

 

Diferentes autores han enunciado la teoría de diversas maneras. 

Hay que apuntar que el hecho de ser traducida al castellano ha 

motivado varias menciones del concepto, destacando algunas como 

"función del establecimiento de una agenda temática" o variaciones 

como "jerarquización de noticias" o "canalización periodística de la 

realidad" entre otras. En este trabajo se ha preferido adoptar el 

anglicismo agenda-setting por considerarlo ampliamente extendido y 
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asimilado por el glosario español que engloba las teorías de los 

efectos de los medios de comunicación. 

 

Las expresiones de "tematización de la realidad" o "fenómeno de 

tematización" han sido las utilizadas por el estructural-funcionalismo 

alemán (Luhmann, 1971) para referirse el mismo concepto. Para 

algunos autores (Dader, 1990) y (Roda Fernandez, 1989), la Teoría 

de la agenda-setting y la de la tematización consisten en un mismo 

proceso, aunque abordado desde una perspectiva mucho más 

profunda y nada empirista en la segunda de sus líneas. Esta otra 

forma teorética de plantear la discusión sobre el fenómeno ha llevado 

a pensar a algún autor (Saperas, 1987) que se trataba de dos efectos 

diferentes, aunque relacionables. 

 

En la línea italiana de la tematización, autores como Agostini 

mantienen que la Teoría de la agenda y ésta no son lo mismo: 

"Nuestra línea es más compleja. Para poder hablar de tematización 

no basta con saber cómo es la relación que existe entre "los diez 

problemas más importantes de un momento" -definiendo sólo sus 

nombres y etiquetas- establecidos entre los medios de comunicación 

y la audiencia, esta línea es mucho más articulada y elaborada que la 

de la agenda-setting" (Agostini, 1984, pág. 539) Por otro lado, un 

mínimo de análisis de la cuestión permite concluir que el fenómeno es 

exactamente el mismo, aunque el enfoque positivista o el de la 

sociología teorética lo analicen desde perspectivas distintas" (Dader, 

1990, pág. 226) 

 

b) La agenda de los medios 

 

Cuando se habla de agenda-setting la teoría contempla tres tipos 

de agendas que se relacionan en el proceso comunicativo, existiendo 

diferentes estudios que se centran de forma individual en cada una de 

ellas. 
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Dentro de los estudios tradicionales, el primero es el llamado 

"agenda-setting de los medios" ya que su principal variable reside en 

la medición de un tema en cualquiera de los medios de comunicación. 

El segundo estudio investiga la "agenda-setting del público" midiendo 

la importancia que tiene la selección de determinados temas entre la 

audiencia o público. En último lugar figura la "agenda-setting política" 

distinguiéndose de las anteriores por centrarse en las respuestas y 

propuestas que ofrecen los grupos políticos y las instituciones sociales 

sobre determinados temas. Temas que son objeto de debate público y 

que, en parte, aparecen en las agendas de los medios o en las del 

público. 

 

Figura n°1: Principales elementos del proceso de la agenda-setting 

(Rogers & Dearing, Agenda-setting research: Where has it been? Where is 

it going? 1988) 

 

Dentro del proceso informativo, las tres agendas se relacionan, al 

mismo tiempo que se ven influenciadas individual o colectivamente 

por diferentes factores que intervienen en la mayor parte del 

desarrollo comunicativo. En la Figura Nº 1 se muestra los diferentes 

elementos del proceso y las direcciones en las que se ejerce la 

influencia. 

 

 

 

 



61 
 

 La agenda en los medios 

 

La agenda de los medios de comunicación (the media 

agenda) es una de las variables más resaltadas a la hora de 

generar el índice de contenidos que ocuparán las portadas de los 

medios durante un periodo de tiempo. El número de noticias que 

aparecen sobre un tema o asunto de estudio se mide en función 

de su importancia, páginas que ocupa, tiempo dedicado, etc. 

 

Supuestamente, la audiencia dará una relevancia al tema en 

función de la cobertura que haya tenido el mismo en los medios. 

Históricamente, la agenda-setting del público se ha medido para 

saber la respuesta a la pregunta clave relacionada con el 

problema más destacado sobre un asunto, a su vez, pregunta 

introducida en los años treinta por George Gallup. Es decir, antes 

de nada, las investigaciones comienzan preguntando al público 

cuál cree que es el Problema Más Importante (PMI) que tiene el 

objeto de estudio. En muchos casos, el objeto es el país o política 

del país en general, aunque a este respecto son numerosos los 

temas que se han ido introduciendo a lo largo de muchos años de 

investigaciones. 

 

Haciendo un pequeño inciso sobre la agenda pública, de la 

cual no hablaremos por no formar parte de nuestro estudio, hay 

que mencionar el papel estratégico que ocupa la pregunta de 

Gallup sobre cuál es el problema más abultado que tiene este 

país. Al encuestado no se le sugiere la respuesta. Es una 

pregunta abierta con distintas posibilidades. Su fin es ser muy 

informativa y libre de las posibles influencias que pueda ejercer el 

encuestador o investigador ya que no se da ningún tipo de 

"pistas" sobre las respuestas. "En lo relativo a la única forma que 

tiene la gente de saber cuál es el problema al que hace frente en 

América le viene dado por las pistas que ofrecen los medios. La 

correspondencia entre las noticias o la agenda del medio y la 
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opinión pública … quizás sólo sea aportada por lo que los medios 

muestran en las noticias, que guardan una relación pequeña o 

ninguna con lo que el encuestado considera destacado" 

(Funkhouser, 1973, pág. 69) De esta manera, la medición o uso 

del problema más importante como pregunta inicial del estudio de 

la agenda-setting contempla la relación existente entre la agenda 

del medio y la agenda pública. 

 

Una vez realizado el análisis de contenido de los temas que 

ocupaban la agenda de los medios, los iniciadores de la teoría 

(McCombs & Shaw, 1972) y (Funkhouser, 1973) compararon con 

el Problema Más Importante (PMI) medido en la agenda del 

público, centrándose sólo en aquellos temas que eran comunes 

en ambas agendas. 

 

Tabla N°2: Ranking de la Agenda de los medios y la Agenda del público 

(Funkhouser, G.R. The issues of the sixties: An exploratory study in the dynamics of 

public opinion, 1973) 

 

 

En la Tabla Nº 2 aparecen algunos de los resultados 

publicados en 1973 sobre la investigación que realizó Funkhouser 

relacionada con los temas que los medios y la audiencia 

consideraban los más destacados durante la década de los 

sesenta, periodo en el que realizó el trabajo de campo. En los 

resultados se puede apreciar cómo se relacionaron entre sí los 
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diferentes temas que resultaron ser los más importantes en las 

agendas de los medios y la del público. 

 

Los catorce temas que aparecen en la lista corresponden a 

los asuntos que los ciudadanos norteamericanos consideraron 

como temas de mayor impacto. Funkhouser obtuvo estos datos 

en una encuesta que realizó a escala nacional. Las revistas 

semanales Time, Newsweek y U. S. News sirvieron para hacer el 

seguimiento del análisis de contenido en los medios. 

 

Puede deducirse de los resultados que hay una alta relación 

entre la cobertura que realizaron los medios -y que aparecía como 

la agenda de los medios- y la de la audiencia, especialmente en 

temas como la Guerra del Vietnam (1º-1º), Problemas Raciales 

(2º-2º), Problemas Universitarios (3º- 4º), Inflación (4º- 5º), etc. 

 

Los datos mostrados por Funkhouser no sólo fueron muy 

destacados en estudios sobre la influencia de los medios de 

comunicación. También coincidieron con los hallazgos de M. 

McCombs y D. Shaw en su clásico estudio "The Agenda-setting 

function of the mass media", publicado en 1972 en la revista 

Public Opinion Quarterly. 

 

Dearing y Rogers (1996) afirman que el proceso de la 

agenda-setting comienza cuando un tema aparece en la agenda 

de los medios de comunicación. Pero, ¿qué es lo que hace que 

un asunto aparezca en los medios y no otro cualquiera? "Durante 

la primera década de investigaciones sobre la agenda-setting, los 

científicos de la comunicación no trataron mucho esta cuestión. 

Los investigadores tomaron la agenda de los medios como algo 

dado, necesario para la relación existente con la agenda del 

público. Fue en 1980, en el International Communication 

Association Meeting, cuando Steve Chaffee realizó la destacada 

pregunta de cómo es seleccionada la agenda de los medios" 
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(Dearing & Rogers, 1996, pág. 24). Sobre este aspecto son 

muchos los estudios que se han hecho del "gatekeeper", el 

responsable de realizar para su medio la selección previa de las 

noticias que servirán para considerar los temas más importantes 

del día. 

 

Ahondando en este aspecto, Donsbach (1995) sostiene que 

existen diferentes factores de la noticia, como la sorpresa, la 

tematización, la personalización y el negativismo, que favorecen 

la publicación. Sobre estos factores, Bouza (1998) hace un 

comentario de cada uno de ellos a la vez que añade algunos otros 

introducidos por Tabachnik (1992), como son la regla de la 

volubilidad, la de la equivalencia, la focalización de lo minúsculo y 

la de la amnistía temática. 

 

Como ya hemos mencionado al inicio, la medición de la 

agenda de los medios se hace con un análisis de contenido. El 

procedimiento consiste en realizar diferentes mediciones del tema 

objeto de estudio. Para ello, se contabiliza el número de artículos 

publicados, el número de páginas o columnas que ocupan, la 

ubicación que tienen dentro del medio o el total de minutos que le 

han sido dedicados en un periodo de tiempo, si se trata de un 

medio no escrito. 

 

El tiempo de duración del estudio no siempre es el mismo. 

Dependerá de los propios objetivos de la investigación para 

conocer el modo en que la opinión pública se ve influenciada por 

los medios durante un periodo corto o largo de tiempo, tal es el 

caso planteado por autores como Eyal, Winter y DeGeorge (1981) 

así como Stone y McCombs (1981) 

 

En un estudio a lo largo del tiempo, el proceso de medición de 

la agenda de los medios comienza seleccionando un tema y 
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haciendo un seguimiento de su cobertura en los medios semana 

tras semana, meses o incluso años. 

 

2.4 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

1. PERIODISMO. Es una actividad profesional que en términos 

generales consiste en la captación y tratamiento de la información en 

cualquiera de sus formas y variedades para ser difundida. 

2. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN. Investigación sistemática, en 

profundidad y original, que en general implica revelar un secreto que uno 

o varios actores quieren mantener oculto. 

3. GÉNEROS PERIODÍSTICOS. Son formas literarias que se emplean 

para contar la actualidad en un periódico. Dependiendo de la posición 

que tome el narrador o emisor del mensaje, pueden distinguirse por su 

carácter informativo, interpretativo o híbrido de ambos. 

4. NOTICIA. Es un relato que se refiere a un hecho novedoso o no muy 

común, o a la relación entre hechos novedosos y/o atípicos, ocurridos 

dentro de una comunidad o en determinado ámbito específico, ya sea 

político, económico o social. 

5. DISCURSO. Enunciado o conjunto de enunciados con que se 

expresa, de forma escrita u oral, un pensamiento, razonamiento, 

sentimiento o deseo. 

6. DISCURSO PERIODÍSTICO. Sistema complejo que busca dar cuenta 

de manera fehaciente y a través del lenguaje, sobre un determinado 

hecho que sucede en la realidad.  

7. COLUMNA DE OPINIÓN. Son el espacio que tienen los periodistas 

de un medio para mostrar sus opiniones y juicios sobre diversos temas, 

preferiblemente de actualidad.  
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8. TITULAR. Es el nombre con el cual se denomina al título de las 

noticias y de los artículos, ya sea en periódicos, revistas, programas de 

televisión, entre otros, que aparece en letras mayúsculas y destacadas. 

El titular resume en pocas palabras lo más saliente de una información. 

9. MENSAJE. Construcción de la realidad. De carácter subjetivo por 

cuanto está filtrado por la subjetividad del periodista, por la ideología de 

la empresa para la cual trabaja y por los condicionantes socioculturales 

del lugar donde ejerce su labor. 

10. POSICIÓN.  Ubicación de una noticia según el grado de importancia 

o relevancia que exige el contexto o la elección del propio medio de 

comunicación. 

11. EXTENSIÓN. Período de tiempo durante el que existe o tiene 

vigencia una nota periodística. También referido al espacio que puede 

ocupar una noticia que siempre es indefinido dependiendo de la temática 

de la misma. 

12. RECURSOS PERIODÍSTICOS. Todos aquellos requerimientos que 

el medio o el periodista utiliza para desarrollar una noticia. La entrevista, 

la investigación, en algunos casos las encuestas y la rectificación, esto 

es, presentarse en el lugar de los hechos para comprobar por sí mismos 

lo ocurrido, son unos ejemplos. 

13. IMPARCIALIDAD EN LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN. Grado 

de objetividad y carencia de prejuicios para ofrecer una versión 

verdadera de lo que está sucediendo en la realidad reflejando con 

precisión y justicia las diferentes opiniones sobre un mismo tema.  
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CAPÍTULO III: 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos.  

 

En la presente investigación se ha utilizado: 

 

TÉCNICAS 

 

- Observación 

- Análisis Documental 

 

INSTRUMENTOS 

 

- Ficha de observación 

- Lista de Cotejo 

- Monitoreo 

- Estadística 

 

Todos estos han sido sometidos a evaluación y análisis por parte 

del investigador, quien plasmó sus apreciaciones en los formatos 

oficiales que se presentan: 

 

3.2 Análisis de Tablas y Gráficos y sus interpretaciones. 

 

A continuación, las tablas en donde se recopiló la información 

observada. Estas se describen en las siguientes páginas. 
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Línea de tiempo de Publicaciones por Fecha (Año/Mes/Día) 
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Fuente: Elaboración propia 
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 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

(Monitoreo) 

Año Fecha Portada Contenido-Noticias Columnas 

 

 

2012 

2 de marzo 

25 de mayo 

14 de setiembre 

21 de setiembre 

2 de noviembre 

 

 

5 portadas 

 

 

4 noticias 

 

 

2 Columnas 

 

 

2013 

5 de abril 

3 de mayo 

9 de agosto 

16 de agosto 

15 de noviembre 

 

 

5 portadas 

 

 

4 noticias 

 

 

2 Columnas 

 

 

 

 

 

2014 

17 de enero 

14 de febrero 

28 de febrero 

14 de marzo 

25 de abril 

2 de mayo 

11 de julio 

18 de julio 

25 de julio 

19 de setiembre 

21 de noviembre 

 

 

 

 

 

11 portadas 

 

 

 

 

 

7 noticias 

 

 

 

 

 

5 Columnas 

 

 

 

2015 

5 de junio 

10 de julio 

21 de agosto 

28 de agosto 

25 de setiembre 

2 de octubre 

6 de noviembre 

 

 

 

7 portadas 

 

 

 

11 noticias 

 

 

 

2 Columnas 

TOTAL 

4 años 28 fechas 28 portadas 26 noticias 11 columnas 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Publicaciones por Mes - Año 

TOTAL        Mes 

 
Año 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2012   X  X    
X 

 X  5 
X 

2013    X X   
X 

  X  5 
X 

2014 X 

X 

X X X  

X 

 X  X  11 
X 

X 

X 

2015      X X 
X 

X X X  7 

X 

28 
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 Fuente: Elaboración propia 

  

 

   () * En paréntesis el número de veces que el periodista ha redactado. 

 

 

 

AÑO Redactores por año 

2012 César Hildebrandt (x3), Rebeca Diz (x2), Alonso Ramos 

2013 César Hildebrandt (x2), Carlos León Moya, Pedro Francke, Alonso Ramos (x2) 

2014 César Hildebrandt (x5), Alonso Ramos (x6) 

2015 César Hildebrandt (x2), Eloy Marchán (x6), Alonso Ramos, Rebeca Diz, Américo Zambrano (x3) 

TOTAL César Hildebrandt (x12), Alonso Ramos (x10), Eloy Marchán (x6), Rebeca Diz (x3),  

Américo Zambrano (x3), Carlos León Moya, Pedro Fracke 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

N° de páginas por Mes - Año 

TOTAL         Mes 

 
Año 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2012   4 pág.  6 pág.    
4 pág. 

 3 pág.  21 pág. 
4 pág. 

2013    3 pág. 2 pág.   
2 pág. 

  2 pág.  11 pág. 
2 pág. 

2014 2 pág. 

2 pág. 

2 pág. 1 pág. 2 pág.  

2 pág. 

 3 pág.  2 pág.  22 pág. 2 pág. 

2 pág. 2 pág. 

2015      8 pág. 4 pág. 
12 pág. 

5 pág. 2 pág. 1 pág.  34 pág. 
2 pág. 

88 pág. 
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 Fuente: Elaboración propia 

 

 *Páginas que el semanario no explotó: 13,16,17,18,19,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 

 * Las páginas 1 y 40 representan la Portada y Contraportada respectivamente. 

 

 

 

 

Número de páginas utilizadas y cantidad de veces que se empleó 

           Páginas             

utilizadas 

N° de 

veces usado 

12,14,15,20,21,22,23,24,25 36,37,39 38 6,10,11 7,9 8 4,5 2,3 

1 X        

2  X       

4   X      

5    X     

6     X    

7      X   

8       X  

9        X 
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Fuente: Elaboración propia. 

*F: Fotografías 

*I: Imágenes 

 

Fotografías e imágenes por Mes - Año 

TOTAL      Mes 

 
Año 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre 
Diciem

bre 

2012   8 F/3 I  36 F/1 I    

5 F/2 I 

 5 F/ 4 I  
60 F 

14 I 6 F/4 I 

2013    4 F/1 I 2 F/1 I   
2 F/2 I 

  2 F  
16 F 

7 I 6 F/3 I 

2014 5 F/1 I 

4 F/2 I 

2 F 2 I 1 I  

3 F/3 I 

 3 F/1 I  3 F/2 I  
26 F 

16 I 
4 F/ 3 I 

1 I 
2 F 

2015      10 F/6 I 7 F/ 7 I 
13 F/ 22 I 

3 F/3 I 2 F/1 I 1 F/1 I  
38 F 

45 I 2 F/ 5 I 

140 F 
82 I 
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Fuente: Elaboración propia. 

*TP: Titular Principal 

*TS: Titular Secundario 

 

Titulares Principales y secundarias por Mes - Año 

TOTAL         Mes 

 
Año 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2012   TP  TP    
TP 

 TP  5 TP 
TP 

2013    TP TP   TS   TP  
4 TP 

1 TS 

2014 TS 
TS 

TP TS TP  

TP 

 TP  TP  
8 TP 

3 TS 
TP 

TP TP 

2015      TP TP 
TP 

TP TP TP  7 TP 
TP 

24 TP 
4 TS 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Colores de Portadas por Mes - Año 

     Mes 

 
Año 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre 
Diciem

bre 

2012   Rojo  Beige    
Rojo 

 Verde pera  
Negro 

2013    Fucsia Rojo   

Rojo 

  

Rojo 

anaranjado 

puro 

 

Amarillo 

2014 Rojo 

Rojo 

Verde 

turquesa 
Rojo Rojo  

Naranja 

fuego 

 
Verde 

pera 
 

Naranja 

fuego 
 

Azul 

índigo 

Morado 

Verde 

pera 

2015      Rojo Rojo 

Foto 

Fucsia Negro Verde agua  
Fucsia 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Recursos Estilísticos de Titulares de Portadas por Mes - Año 

      Mes 

 
Año 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre 

2012   Metáfora  Hipérbole    

Hipérbole 

 Hipérbole 
 

2013     
Exclamaci

ón 
  

Símbolo 

  
Interrogación 

Retórica 
 

2014 
Exclamación/ 

Metáfora 

Exclamación 

 Exclamación Metáfora  

Exclamaci

ón 

 Metáfora  Metáfora 

 

Exclamaci

ón 

 

2015      Metáfora Metáfora 

Metáfora 

Exclamación  Metáfora 
Metáfora 
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Fuente: Elaboración propia 

Recursos Estilísticos de Titulares de Columnas de Opinión por Mes - Año 

       Mes 

 
Año 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre 
Diciem

bre 

2012   Metáfora      Hipérbole    

2013           
Interrogación 

Retórica 
 

2014  Ironía   Metáfora  Exclamación  metáfora    

2015        Metáfora     



87 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Recursos Estilísticos de Mensajes de Columnas de Opinión por Mes - Año 

      Mes 

 
Año 

Febrero Marzo Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Noviembre 

2012  

Interrogación 

Retórica, Hipérbole, 

Ironía, Símil o 

Comparación, 

Símbolo, Metáfora 

    Metáfora  

2013   

Símil o 

Comparación,  

Ironía 

    

Interrogación 

Retórica, Símil o 

Comparación, 

Paradoja, Metáfora 

2014 

Interrogación 

Retórica, 

Metáfora, 

Símil o 

Comparación, 

Metonimia, 

Hipérbole 

Metáfora, 

Interrogación 

Retórica, 

Hipérbole 

Metáfora, 

Interrogación 

Retórica 

 

Metáfora, 

Hipérbole, 

Símil o 

Comparación, 

Interrogación 

Retórica 

 

Metáfora, 

Interrogación 

Retórica, 

Ironía 

 

2015    

Metáfora, 

Símil o 

Comparación, 

Interrogación 

Retórica 

 Metáfora   
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 Fuente: Elaboración propia 

 

Recursos Estilísticos de Titulares de Informaciones por Mes - Año 

        Mes 

 
Año 

Enero Febrero Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre 

2012        

Metáfora 

  
Exclamación 

2013    Exclamación   Exclamación    

2014 Metáfora  Metáfora   Metáfora  Metáfora  Metáfora 

2015     
Metáfora 

Metáfora 
 

Metáfora 

Exclamación  Metáfora 
Metonimia 
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Fuente: Elaboración propia. 

Recursos Estilísticos de Mensajes de Informaciones por Mes - Año 

     Mes 

Año 
Enero Febrero Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre 

Octu

bre 
Noviembre 

2012    

Metáfora 

Hipérbole 

Comparación 

o Símil 

   

Interrogación 

Retórica 

 Metáfora 
Interrogación 

Retórica 

Metáfora 

2013   

Metáfora 

Comparación o 

Símil 

Interrogación 

Retórica 

Metáfora 

interrogación 

Retórica 

  Metáfora    

2014 

Metáfora 

Interrogación 

Retórica 

Ironía 
Interrogación 

Retórica 
  Metáfora     

2015     

Interrogación 

Retórica 

Ironía 

Metáfora 

interrogación 

Retórica 

Ironía 
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Fuente: Elaboración propia

 

Posiciones de Publicaciones por Mes - Año 

TOTAL 
    Mes 

 
Año 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2012   
En 

contra 
 

En 

contra 
   

En contra 
   En contra 

En contra 

2013    
En 

contra 

En 

contra 
  

Neutral 

  En contra  En Contra En 

Contra 

2014 
En 

contra 

En 

contra 
En 

contra 

En 

contra 

En 

contra 
 

Neutral 

 En contra  Neutral  En contra 
En 

contra 

Neutral 

En 

contra 

2015      
En 

contra 

En 

contra 

Neutral 
Neutral Neutral En contra  Neutral 

Neutral 

En contra 
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3.2.1 Análisis de Portadas 

  1. Año 2012 

a) 2 de marzo de 2012 – Titular: El golpe de Estado de Nadine Heredia 

– Fondo: Color rojo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1  

Fuente:  (Hildebrandt en sus trece, 2012)
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

CATEGORIAS INDICADORES 

VALORACIÓN 
RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 

EXTENSIÓN DE LA 

NOTICIA 
A favor Neutral En contra 

PORTADAS 

Imágenes No aplica   No aplica 

Diagramación      
Ancho: 23.82 cm. 

Alto: 7.92 cm. 

Fotografía No aplica   No aplica 

Titular   X 

“El golpe de 

Estado de Nadine 

Heredia” - 

Metáfora 

Golpe 

Estado 

Nadine 

Heredia 

Ancho: 23.82 cm. 

Alto: 6.06 cm. 
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Interpretación 

El titular “El golpe de Estado” de Nadine Heredia hace referencia a una toma del 

poder a la fuerza por parte de la Primera Dama. Debido a que la esposa del 

expresidente Ollanta Humala actúa como primer ministro y construye, con 

recursos públicos, su eventual candidatura según el semanario. No tiene 

imágenes o fotografías que acompañen el título. El color rojo en este caso se 

utiliza para dar a entender el peligro inminente que representa Nadine. 

 

• Lugar o Ubicación: (Ancho: 23.82 cm - Alto: 7.92 cm) 

Además, con una base de 27 cm de alto y 24 de ancho de extensión del 

semanario, el medio utiliza un titular con bajada que ocupa una cuarta parte de 

la portada, incluso, este está ubicado en la parte superior llamando la atención 

del lector. 

 

• Tamaño o extensión:  

El semanario le dedica cuatro páginas a la noticia. Estas inician en la segunda 

hoja, otorgándole mayor jerarquía y prioridad. Es decir, que lo primero que el 

lector verá al inicio del semanario será la columna de Hildebrandt en donde 

critica a la Primera Dama. 
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b) 25 de mayo de 2012 – Titular: El inagotable ropero de la señora Nadine 

– Fondo: Color beige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2012) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

CATEGORIAS INDICADORES 

VALORACIÓN 
RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 

EXTENSIÓN DE LA 

NOTICIA 
A favor Neutral En contra 

PORTADAS 

Imágenes No aplica   No aplica 

Diagramación      
Ancho: 24.23 cm. 

Alto: 15.49 cm. 

Fotografía  X    
Ancho: 24.23 cm. 

Alto: 15.49 cm. 

Titular   X 

“El inagotable 

ropero de la 

señora Nadine” - 

Hipérbole 

Inagotable 

Ropero 

Señora 

Nadine 

Ancho: 13.83 cm. 

Alto: 6.91 cm. 
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Interpretación: 

El semanario hace uso de una exageración al decir “inagotable” ropero de la 

señora Nadine. Claramente es una postura en contra de la gran cantidad de 

atuendos que la Primera Dama usa sin repetir alguno para cada ocasión. El color 

beige de fondo que usa el semanario juega con la ironía, ya que el color significa 

humildad. 

 

• Lugar o Ubicación: (Ancho: 24.23 cm. - Alto: 15.49 cm.) 

Con una base de 27 cm de alto y 24 de ancho de extensión del semanario, este 

hace uso de poco más de la mitad superior del total de la portada. Siendo el 

titular junto con la fotografía lo más resaltante y llamativo. 

 

• Tamaño o extensión:  

En cuanto a la ubicación, el semanario ubicó la noticia a la mitad del semanario, 

dedicándole, además, seis páginas a partir de la veinteava página. Como se 

sabe, la sección central también tiene un grado alto de jerarquización y prioridad 

dentro de un medio de comunicación escrita. 
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c) 14 de setiembre de 2012 – Titular: PURA FARSA – Fondo: Color rojo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2012)
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

CATEGORIAS INDICADORES 

VALORACIÓN 
RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 

EXTENSIÓN DE LA 

NOTICIA 
A favor Neutral En contra 

PORTADAS 

Imágenes No aplica   No aplica 

Diagramación      
Ancho: 24.34 cm. 

Alto: 19.16 cm. 

Fotografía  X    
Ancho: 24. 34 cm. 

Alto: 14. 76 cm. 

Titular   X 
“PURA FARSA” – 

Hipérbole 
Farsa 

Ancho: 24. 50 cm 

Alto: 3.79 cm. 

(Mayúsculas) 
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Interpretación: 

El titular en altas (mayúsculas) y la expresión “pura farsa” denotan una clara 

posición exageradamente crítica y en contra de la Primera Dama. Además de 

recurrir al vocablo “farsa” como descripción de un enredo con el fin de engañar. 

La fotografía es neutral, mostrando la acción de la Primera Dama con un niño en 

brazos, descendiendo de un avión.  El color rojo da intensidad al mensaje, 

atribuyéndole emociones de furia. 

 

• Lugar o Ubicación: (Ancho: 24.34 cm. - Alto: 19.16 cm.) 

Con una base de 27 cm de alto y 24 de ancho de extensión del semanario, esta 

noticia ocupa tres cuartos del total de la portada, resaltando la fotografía 

principal y el titular en altas. 

 

• Tamaño o extensión:  

La noticia está al inicio del semanario. Las primeras cuatro páginas le dan total 

prioridad y jerarquía en comparación al resto de noticias.  
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d) 21 de setiembre de 2012 – Titular: ¡Escándalo! Humala apela a 

documento falso para salvar a Nadine – Fondo: Color negro 

 

 

 

 

Imagen 4 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2012)
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

CATEGORIAS INDICADORES 
VALORACIÓN RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 

EXTENSIÓN DE LA 

NOTICIA A favor Neutral En contra 

PORTADAS 

Imágenes  X    
Ancho: 7.09 cm 

Alto: 20.82 cm 

Diagramación      
Ancho: 24.59 cm. 

Alto: 20.82 cm. 

Fotografía No aplica   No aplica 

Titular   X  

Humala 

Documento 

Falso 

Salvar 

Nadine 

Ancho: 18.33 cm 

Alto: 14.34 cm. 
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Interpretación: 

El semanario utiliza un titular llamativo y directo, no sin antes colocar una 

expresión llamativa: ¡Escándalo! Hecho que causa gran asombro e indignación 

afirmando que Humala utilizó un documento falso para amparar a su esposa 

Nadine. Las imágenes que usa son muestras de documentos que refuerzan 

dicho titular en contra de la Primera Dama. El color negro de fondo hace alusión 

al luto, debido a la relación del titular del momento en que Nadine Heredia es 

“salvada”. 

 

• Tamaño o extensión: (Ancho: 24.59 cm. - Alto: 20.82 cm) 

Con una base de 27 cm de alto y 24 de ancho de extensión del semanario, esta 

noticia ocupa tres cuartos de la portada. El titular y las imágenes llaman la 

atención teniendo mayor jerarquía y prioridad. 

 

• Lugar o Ubicación: 

La noticia está al inicio del semanario. Las primeras cuatro páginas le dan total 

preferencia y un rango superior al caso de Nadine por sobre el resto de noticias.  
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e) 2 de noviembre de 2012 – Titular: -INFORME ESPECIAL- Lo que nos 

cuesta Nadine – Fondo: Color verde pera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2012)
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

CATEGORIAS INDICADORES 

VALORACIÓN RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 

EXTENSIÓN DE LA 

NOTICIA 
A favor Neutral En contra 

PORTADAS 

Imágenes No aplica   No aplica 

Diagramación      
Ancho: 24.11 cm. 

Alto: 11.61 cm. 

Fotografía No aplica   No aplica 

Titular   X 

“Lo que nos 

cuesta Nadine” - 

Hipérbole 

Informe 

Especial 

Cuesta 

Nadine 

Ancho: 24.11 cm 

Alto: 6.99 cm. 
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Interpretación: 

El titular empieza con la frase “Informe Especial” en altas y con la frase 

exagerada “lo que nos cuesta Nadine”. Clara referencia a un precio monetario 

que estamos asumiendo elevadamente la ciudadanía. El color verde usado 

representa el mal, reforzando la idea de costo y la compasión que se pide por lo 

que eso significa. 

 

• Lugar o Ubicación: (Ancho: 24.11 cm. - Alto: 11.61 cm.) 

Con una base de 27 cm de alto y 24 de ancho de extensión del semanario, esta 

nota ocupa casi la mitad de la portada. Sin imágenes ni fotografías, el titular es lo 

que llama más la atención. 

 

• Tamaño o extensión:  

En esta ocasión el informe inicia a partir de la página 14. Esta tiene un total de 

tres páginas que culmina en la 38, debido a la extensión de la misma. 
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2. 2013 

a) 5 de abril de 2013 – Titular: Candidatura de Nadine ya está en marcha – 

Fondo: Color fucsia 

 

Imagen 6 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2013) 
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Fuente: Elaboración propia 

CATEGORIAS INDICADORES 

VALORACIÓN 
RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 

EXTENSIÓN DE 

LA NOTICIA A favor Neutral 
En 

contra 

PORTADAS 

Imágenes No aplica   No aplica 

Diagramación      
Ancho: 24.11 cm. 

Alto: 9.31 cm. 

Fotografía  X    
Ancho: 6.2 cm. 

Alto: 9.17 cm. 

Titular   X  

Candidatura 

Nadine 

Marcha 

Ancho: 17.70 cm 

Alto: 8.44 cm. 



108 
 

Interpretación: 

El titular afirma una eventual candidatura de Nadine Heredia en funcionamiento. 

La fotografía que acompaña muestra a Nadine sonriente dejando caer de sus 

manos granos de quinua sobre una bandeja de vidrio. El color fucsia representa 

la realeza. Refuerza el titular. 

 

• Lugar o Ubicación: (Ancho: 24.11 cm. - Alto: 9.31 cm) 

Con una base de 27 cm de alto y 24 de ancho de extensión del semanario, esta 

nota informativa ocupa un cuarto de espacio en la portada, por su ubicación 

superior adquiere el titular y la fotografía mayor jerarquía y prioridad en el 

semanario.  

 

• Tamaño o extensión:  

La noticia comienza a partir de la página 10 y tiene una extensión de tres 

páginas. El informe empieza por la primera mitad, siendo una de las primeras 

noticias con las que el lector se topará. 
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b) 3 de mayo de 2013 – Titular: ¡Pobre hombre! – Fondo: Color rojo 

 

 

 

Imagen 7 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2013) 
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Fuente: Elaboración propia 

CATEGORIAS INDICADORES 

VALORACIÓN 
RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 

EXTENSIÓN DE LA 

NOTICIA A favor Neutral 
En 

contra 

PORTADAS 

Imágenes No aplica   No aplica 

Diagramación      
Ancho: 24.22 cm. 

Alto: 22.62 cm. 

Fotografía   X   
Ancho: 24.22 cm. 

Alto: 16.05 cm. 

Titular   X 
“¡Pobre hombre!” - 

Exclamación 

Pobre 

Hombre 

Ancho: 24.16 cm 

Alto: 3.57 cm. 

(Exclamación) 
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Interpretación: 

La exclamación resalta y exagera la descripción del presidente Ollanta Humala. 

Retrato que queda explicado con la fotografía donde su esposa la Primera Dama 

le da la espalda a un Humala cabizbajo. Esta fotografía es de un momento que 

fue mediático por toda la controversia que generó la imagen que recorrió todo el 

Perú. El semanario asegura que Nadine es quien manda en el Palacio de 

Gobierno. El color rojo nuevamente es usado para expresar furia, cólera, pasión 

e impulsividad. 

 

• Lugar o Ubicación: (Ancho: 24.22 cm. - Alto: 22.62 cm.) 

Con una base de 27 cm de alto y 24 de ancho de extensión del semanario, esta 

nota informativa ocupa casi la totalidad del espacio en la portada, por su 

amplitud adquiere la totalidad de jerarquía para el medio.  

 

• Tamaño o extensión:  

La noticia comienza a partir de la página 10 y tiene una extensión de dos 

páginas. El informe da inicio por la primera mitad del semanario, siendo una de 

las primeras noticias con las que el lector se encontrará. 
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c) 9 de agosto de 2013 – Titular: El partido NADINE ya está inscrito en la 

ONPE – Fondo: Color rojo 

 

 

 

Imagen 8 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2013)
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Fuente: Elaboración propia.

CATEGORIAS INDICADORES 

VALORACIÓN RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 

EXTENSIÓN DE LA 

NOTICIA A favor Neutral En contra 

PORTADAS 

Imágenes  X    
Ancho: 6.49 cm. 

Alto: 8.79 cm. 

Diagramación      
Ancho: 23.55 cm. 

Alto: 16.72 cm. 

Fotografía  X    
Ancho: 14.59 cm. 

Alto: 8.18 cm. 

Titular  X  

“El partido 

NADINE ya está 

inscrito en la 

ONPE” - Símbolo 

Partido 

Nadine 

Inscrito 

ONPE 

Ancho: 23.49 cm 

Alto: 5.54 cm. 
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Interpretación: 

En esta ocasión el semanario hace uso del nombre NADINE como símbolo que 

representa a la Primera Dama, sin embargo, son las siglas de la expresión 

“Nueva Alianza Democrática Independiente Electoral”. La intención de la revista 

en el subtexto es afirmar una candidatura por parte de Nadine Heredia. El color 

rojo se usa para señalar un peligro inminente. 

 

• Lugar o Ubicación: (Ancho: 23.55 cm. - Alto: 16.72 cm.) 

Con una base de 27 cm de alto y 24 de ancho de extensión del semanario, esta 

nota informativa ocupa poco más de la mitad del espacio total en la portada, por 

su ubicación superior adquiere mayor relevancia.  

 

• Tamaño o extensión:  

La noticia comienza en las dos últimas páginas del semanario (38 y 39). El 

informe está al final y aunque parezca paradójico si el lector quisiera abrir el 

medio desde la última página podría ver el contenido principal que se destaca en 

la portada. 
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d) 16 de agosto del 2013 – Titular Secundario: Nadine despide a un 

viceministro – Fondo: Color amarillo 

 

 

Imagen 9 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2013) 
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Fuente: Elaboración propia.

CATEGORIAS INDICADORES 

VALORACIÓN 
RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 

EXTENSIÓN DE LA 

NOTICIA 
A favor Neutral En contra 

PORTADAS 

Imágenes No aplica   No aplica 

Diagramación      
Ancho: 24.19 cm. 

Alto: 3.61 cm. 

Fotografía No aplica   No aplica 

Titular  X   

Nadine 

Despide 

Viceministro 

Ancho: 24.19 cm 

Alto: 3.61 cm. 
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Interpretación: 

El semanario no priorizó en esta ocasión el caso de la Primera Dama “despidiendo” a 

un viceministro. La noticia se lee como una más que forma parte de la portada de la 

revista de investigación. La combinación del negro de las letras y el fondo amarillo 

significa poder intelectual. 

 

• Lugar o Ubicación: (Ancho: 24.19 cm. - Alto: 3.61 cm.) 

Con una base de 27 cm de alto y 24 de ancho de extensión del semanario, esta 

nota informativa ocupa una octava parte de la portada, por su ubicación superior 

después de la noticia principal adquiere un segundo lugar en prioridad.  

 

• Tamaño o extensión:  

La noticia comienza en la tercera hoja con una extensión de dos páginas (6 y 7). 

El informe está al inicio para que el lector vea el informe de inmediato. 
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e) 15 de noviembre de 2013 – Titular: ¿Humala ha renunciado? – Fondo: 

Color rojo anaranjado puro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2013)
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Fuente: Elaboración propia.

CATEGORIAS INDICADORES 

VALORACIÓN 
RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 

EXTENSIÓN DE LA 

NOTICIA 
A favor Neutral En contra 

PORTADAS 

Imágenes No aplica   No aplica 

Diagramación      
Ancho: 17.62 cm. 

Alto: 10.46 cm. 

Fotografía No aplica   No aplica 

Titular  X  

“¿Humala ha 

renunciado?” – 

Interrogación retórica 

Humala 

Renuncia 

Ancho: 17.62 cm 

Alto: 7.11 cm. 
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Interpretación: 

El semanario atrae la atención del público lector al usar una interrogación que 

pone a pensar al mismo. Debido a que postula la dimisión del cargo de 

Presidente de la República para que dicho deber sea ejercido por su esposa. 

Este uso de naranja hace insinuación a llamar la atención del público en una 

tienda de periódicos. Debido a que el naranja es el color que destaca más rápido 

que otros colores. Si en un mural hay cientos de colores mezclados, 

normalmente el ojo se va primero hacia el naranja. Eso pasaría por ejemplo en 

un puesto de periódicos. 

 

• Lugar o Ubicación: (Ancho: 17.62 cm. - Alto: 10.46 cm.) 

Con una base de 27 cm de alto y 24 de ancho de extensión del semanario, esta 

nota informativa ocupa un cuarto del total de la portada, por su ubicación 

superior adquiere mayor prioridad que el resto de las noticias.  

 

• Tamaño o extensión:  

La noticia comienza en la segunda hoja con una extensión de una sola página, 

pero por ser una columna de opinión directa se ubica al inicio del medio escrito. 
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3. 2014 

a) 17 de enero de 2014 – Titular Secundario: ¡Comandante en jefa! – Fondo: 

Color rojo 

 

 

Imagen 11 

Fuente:  (Hildebrandt en sus trece, 2014)
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

CATEGORIAS INDICADORES 

VALORACIÓN RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 

EXTENSIÓN DE LA 

NOTICIA A favor Neutral En contra 

PORTADAS 

Imágenes No aplica   No aplica 

Diagramación      
Ancho: 12.11 cm. 

Alto: 4.63 cm. 

Fotografía  X    
Ancho: 2.76 cm. 

Alto: 3.30 cm. 

Titular   X 

“¡Comandante en 

jefa!” 

Exclamación/Metáfora 

Comandante 

Jefa 

Ancho: 7.09 cm. 

Alto: 2.92 cm. 

(Exclamación) 
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Interpretación: 

El término Comandante en jefe se utiliza para hablar del máximo cargo y grado 

militar existente en determinados países de todo el mundo. El cargo como tal 

significa que es el comandante de todas las fuerzas armadas del país. Es una 

referencia al nombramiento de Nadine como presidenta del Partido Nacionalista. 

El color rojo se usa para darle más intensidad al mensaje. 

 

• Lugar o Ubicación: (Ancho: 12.11 cm. - Alto: 4.63 cm.) 

Con una base de 27 cm de alto y 24 de ancho de extensión del semanario, esta 

nota informativa ocupa una octava parte del total de la portada, por su ubicación 

inferior en esta ocasión adquiere menor relevancia que el resto de las noticias.  

 

• Tamaño o extensión:  

Sin embargo, La noticia comienza en la cuarta hoja. Las páginas 10 y 11 son el 

total utilizado para dedicarle a la Primera Dama. El hecho que forme parte de las 

primeras páginas la hace sin embargo de cierta importancia. 
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b) 14 de febrero de 2014 – Titular Secundario: Nadine, embajadora de una 

quinua que quintuplicó su precio – Fondo: Color rojo 

 

 

 

Imagen 12 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2014)
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

CATEGORIAS INDICADORES 

VALORACIÓN RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 

EXTENSIÓN DE LA 

NOTICIA A favor Neutral En contra 

PORTADAS 

Imágenes No aplica   No aplica 

Diagramación      
Ancho: 10.93 cm. 

Alto: 5.95 cm. 

Fotografía No aplica   No aplica 

Titular   X No aplica 

Nadine 

Embajadora 

Quinua 

Quíntuple 

Precio 

Ancho: 10.93 cm 

Alto: 5.95 cm. 
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Interpretación: 

El titular del semanario habla de Nadine, la embajadora de la quinua, que hizo 

que el precio de dicho producto se quintuplique en los mercados para el 

consumo de la población. El color rojo se usó para dar intensidad y fuerza al 

mensaje. Llamando la atención del público lector por la combinación de colores 

de la portada en general. 

 

• Lugar o Ubicación: (Ancho: 10.93 cm. - Alto: 5.95 cm.) 

Con una base de 27 cm de alto y 24 de ancho de extensión del semanario, esta 

nota informativa ocupa una octava parte del total de la portada, por su ubicación 

inferior izquierda por debajo del titular principal adquiere menor relevancia que el 

resto de las noticias, pero se posiciona como una de las primeras secundarias.  

 

• Tamaño o extensión:  

Debido a la poca jerarquía de la noticia esta se ubica en las páginas 36 y 37. 

Siendo estas una las últimas páginas del semanario. En ese sentido, la noticia 

no es tan relevante a comparación del resto. 
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c) 28 de febrero de 2014 – Titular: ¡Que la vaquen a ella! – Fondo: Color 

azul índigo 

 

 

 

 

Imagen 13 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2014)
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Fuente: Elaboración propia 

 

CATEGORIAS INDICADORES 

VALORACIÓN RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 

EXTENSIÓN DE LA 

NOTICIA A favor Neutral En contra 

PORTADAS 

Imágenes   X   
Ancho: 6.55 cm. 

Alto: 15.73 cm. 

Diagramación      
Ancho: 18.73 cm. 

Alto: 18.13 cm. 

Fotografía No aplica   No aplica 

Titular   X 
“¡Que la vaquen a 

ella!” - Exclamación 

Vaquen 

Ella 

Ancho: 12.73 cm 

Alto: 12.18 cm. 

(Exclamación) 
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Interpretación: 

El semanario hace una exageración al poner una exclamación pidiendo la 

vacancia de la Primera Dama de su cargo y del cargo fantasma que está 

ejerciendo. La imagen que acompaña dicho titular es una caricatura de la señora 

Nadine sentada en una silla con los brazos cruzados, mentón alzado y portando 

la banda presidencial. Clara alusión a que la presidencia es de Nadine Heredia. 

El color azul de fondo da un aspecto de frialdad que combina con la imagen 

imponente diseñada de la Primera Dama. 

 

• Lugar o Ubicación: (Ancho: 18.73 cm. - Alto: 18.13 cm.) 

Con una base de 37 cm de alto y 25 de ancho de extensión del semanario, esta 

nota informativa ocupa la mitad del total de la portada, por su ubicación superior 

adquiere mayor relevancia que el resto de las noticias. El titular y la imagen 

llama la atención del lector en primera instancia.  

 

• Tamaño o extensión:  

Debido a la jerarquía de la noticia esta se ubica en las páginas 8 y 9. Formando 

parte del inicio del semanario, teniendo así una jerarquía superior, tratándose 

aún, de una columna de opinión. 
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d) 14 de marzo de 2014 – Titular: Respuesta a un patético Humala – Fondo: 

Color verde turquesa 

 

 

 

Imagen 14 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2014)
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Fuente: Elaboración propia

CATEGORIAS INDICADORES 

VALORACIÓN RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 

EXTENSIÓN DE LA 

NOTICIA 
A favor Neutral En contra 

PORTADAS 

Imágenes No aplica   No aplica 

Diagramación      
Ancho: 23.26 cm. 

Alto: 14.67 cm. 

Fotografía   X   
Ancho: 9.81 cm. 

Alto: 14.67 cm. 

Titular   X  

Respuesta 

Patético 

Humala 

Ancho: 16.69 cm 

Alto: 9.06 cm. 
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Interpretación: 

El semanario publica un titular incisivo y directo en respuesta a las declaraciones 

de Humala defendiendo a su esposa Nadine. La fotografía ridiculiza al 

mandatario mostrando un gesto que lo hace ver caricaturesco. El verde utilizado 

significa compasión. Sentimiento que hay que sentir por el presidente Humala y 

que cala de manera sobria con la fotografía. 

 

• Lugar o Ubicación: (Ancho: 23.26 cm. - Alto: 14.67 cm.) 

Con una base de 27 cm de alto y 24 de ancho de extensión del semanario, esta 

nota informativa ocupa la mitad del total de la portada, por su ubicación superior 

adquiere mayor relevancia que el resto de las noticias. El titular y la fotografía 

llama la atención del lector en primera instancia.  

 

• Tamaño o extensión:  

Debido a la jerarquía de la noticia esta se ubica en las páginas 8 y 9. Formando 

parte del inicio del semanario, teniendo así una jerarquía superior, tratándose 

aún, de una columna de opinión. 
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e) 25 de abril de 2014 – Titular Secundario: ¡Cómo gasta Nadine con su 

tarjeta de crédito! – Fondo: Color rojo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2014)
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Fuente: Elaboración propia.

CATEGORIAS INDICADORES 
VALORACIÓN RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 

EXTENSIÓN DE LA 

NOTICIA A favor Neutral En contra 

PORTADAS 

Imágenes  X    
Ancho: 7.64 cm. 

Alto: 6.16 cm. 

Diagramación      
Ancho: 24.25 cm. 

Alto: 6.16 cm. 

Fotografía No aplica   No aplica 

Titular   X 

“¡Cómo gasta Nadine 

con su tarjeta de 

crédito!” - 

Exclamación 

Gasto 

Nadine 

Tarjeta de 

crédito 

Ancho: 14.31 cm 

Alto: 4.04 cm. 

(Exclamación) 
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Interpretación: 

Una vez más el semanario hace uso de la exclamación para mostrar la 

indignación del gasto excesivo de la Primera Dama con su tarjeta de crédito. Las 

imágenes son facturas que refuerzan el titular. El color rojo vuelva a ser utilizado 

para dar fuerza e intensidad al mensaje del titular. Elemento que acompaña al 

titular y a la exclamación. 

 

• Lugar o Ubicación: (Ancho: 24.25 cm. - Alto: 6.16 cm.) 

Con una base de 27 cm de alto y 24 de ancho de extensión del semanario, esta 

nota informativa ocupa una octava parte del total, por su ubicación interior 

apenas debajo del titular principal adquiere una segunda relevancia que el resto 

de las noticias.  

 

• Tamaño o extensión 

Debido a la segunda jerarquía de la noticia esta se ubica en la página 5. 

Formando parte del inicio del semanario, teniendo así una jerarquía superior en 

conjunto con las principales. 
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f) 2 de mayo de 2014 – Titular: Habló la reina – Fondo: Color rojo 

 

 

 

Imagen 16 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2014) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

CATEGORIAS INDICADORES 

VALORACIÓN 
RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 

EXTENSIÓN DE LA 

NOTICIA 
A favor Neutral En contra 

PORTADAS 

Imágenes   X   
Ancho: 20.44 cm. 

Alto: 27.37 cm. 

Diagramación      
Ancho: 25.65 cm. 

Alto: 27.37 cm. 

Fotografía No aplica   No aplica 

Titular   X 
“Habló la reina” - 

Metáfora 
Reina 

Ancho: 9.37 cm 

Alto: 10.71 cm. 
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Interpretación: 

El titular junto con la imagen es una crítica y burla hacia la Primera Dama y sus 

declaraciones sobre quién toma las decisiones en el gobierno. El término “Reina” 

hace alusión a que el gobierno es una monarquía y Nadine Heredia es la 

suprema monarca. El color rojo utilizado en el fondo significa peligro inminente, 

vida apasionada. También por la imagen y titular usado tiene relación con la 

sangre. 

 

• Lugar o Ubicación: (Ancho: 25.65 cm. - Alto: 27.37 cm.) 

Con una base de 27 cm de alto y 24 de ancho de extensión del semanario, esta 

nota informativa ocupa la totalidad de la portada, de esta forma adquiere la 

jerarquía y prioridad absoluta para el medio por su edición especial  

 

• Tamaño o extensión 

Debido a la jerarquía de la noticia esta se ubica en las páginas 8 y 9. Formando 

parte del inicio del semanario, teniendo así una jerarquía superior en conjunto 

con las principales. Sobre todo, por el hecho de ser una columna de opinión. 
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g) 11 de julio de 2014 – Titular: Congresistas del gobierno desafían a 

Nadine Heredia – Fondo: Color naranja fuego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2014)
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

CATEGORIAS INDICADORES 

VALORACIÓN RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 

EXTENSIÓN DE LA 

NOTICIA 
A favor Neutral En contra 

PORTADAS 

Imágenes  X    
Ancho: 6.88 cm. 

Alto: 10.05 cm. 

Diagramación      
Ancho: 25.44 cm. 

Alto: 10.05 cm. 

Fotografía No aplica   No aplica 

Titular  X   

Congresistas 

Desafían 

Nadine 

Ancho: 18.76 cm 

Alto: 7.61 cm. 
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Interpretación: 

En este titular el semanario afirma que los Congresistas desafían a la Primera 

Dama, mostrando una carta que desató el disgusto de la pareja presidencial. El 

color naranja vuelve a ser utilizado con el fin de llamar la atención del público 

lector al momento de ver un puesto de periódicos. El naranja destaca de entre 

todos los colores. 

 

• Lugar o Ubicación: (Ancho: 25.44 cm. - Alto: 10.05 cm.) 

Con una base de 27 cm de alto y 24 de ancho de extensión del semanario, esta 

nota informativa ocupa la mitad superior de la portada, de esta forma adquiere 

mayor jerarquía para el medio.  

 

• Tamaño o extensión 

Por su prioridad de la noticia esta se ubica en las páginas 9 y 38. Formando 

parte del inicio del semanario, teniendo así una jerarquía superior en conjunto 

con las principales. Sin embargo, por su extensión deciden terminarla en una de 

las páginas finales del medio. 
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h) 18 de julio de 2014 – Titular: ¡Perdió Nadine! – Fondo: Color morado 

 

 

 

 

Imagen 18 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2014)
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CATEGORIAS INDICADORES 

VALORACIÓN 
RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 

EXTENSIÓN DE LA 

NOTICIA 
A favor Neutral En contra 

PORTADAS 

Imágenes No aplica   No aplica 

Diagramación      
Ancho: 24.21 cm. 

Alto: 16.55 cm. 

Fotografía  X    
Ancho: 24.21 cm. 

Alto: 8.32 cm. 

Titular   X 
“¡Perdió Nadine!” - 

Exclamación 

Perdió 

Nadine 

Ancho: 23.98 cm. 

Alto: 3.82 cm. 
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Interpretación: 

La exclamación y afirmar una derrota por parte de la Primera Dama se puede leer 

como una celebración. En las fotografías que acompañan el titular vemos a Fredy 

Otárola saliendo de un lugar con rostro de preocupación y en la foto siguiente se 

aprecia a Esther Saavedra ingresando a un salón con el letrero de “Grupo 

Parlamentario Nacionalista”. El color morado usado es para denotar melancolía por 

la derrota de Nadine Heredia. 

 

• Lugar o Ubicación: (Ancho: 24.21 cm. - Alto: 16.55 cm.) 

Con una base de 27 cm de alto y 24 de ancho de extensión del semanario, esta nota 

informativa ocupa la mitad superior de la portada, de esta forma adquiere mayor 

jerarquía para el medio. El titular y las imágenes llaman la atención del lector.  

 

• Tamaño o extensión 

Por su prioridad de la noticia esta se ubica en las páginas 4 y 5. Formando parte del 

inicio del semanario, teniendo así una jerarquía superior en conjunto con las 

principales. 
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i) 25 de julio de 2014 – Titular: ¡Ganó Nadine! – Fondo: Color verde pera 

 

 

 

 

Imagen 19 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2014)
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Fuente: Elaboración propia. 

 

CATEGORIAS INDICADORES 

VALORACIÓN RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 

EXTENSIÓN DE LA 

NOTICIA A favor Neutral En contra 

PORTADAS 

Imágenes   X   
Ancho: 21.21 cm. 

Alto: 27.57 cm. 

Diagramación      
Ancho: 25.99 cm. 

Alto: 27.64 cm. 

Fotografía No aplica   No aplica 

Titular  X  
“¡Ganó Nadine!” - 

Exclamación 

Ganó 

Nadine 

Ancho: 9.59 cm. 

Alto: 6.72 cm. 
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Interpretación: 

El semanario parece rectificarse de la publicación de la semana anterior al poner 

esta vez que ganó la Primera Dama al imponer a Ana María Solórzano como 

presidenta del Congreso de la República. Sin embargo, dicha victoria es devastadora 

para el partido nacionalista, la PCM, el Congreso y la legitimidad del régimen. Dicha 

afirmación se aprecia en la imagen caricaturesca donde se ve a Ana Jara levantando 

a Nadine en son de triunfo. Ambas vestidas con el uniforme de un jugador de fútbol 

peruano con el logo de la CONFIEP en el pecho de Nadine, pero hundiéndose en 

barro donde se ve una olla y al Presidente Humala hundidos. En la imagen Nadine 

celebra sonriente con una prenda roja que tiene inscrito el partido nacionalista. El 

color verde de fondo significa esperanza y satisfacción. 

 

• Lugar o Ubicación: (Ancho: 25.99 cm. - Alto: 27.64 cm.) 

Con una base de 27 cm de alto y 24 de ancho de extensión del semanario, esta nota 

informativa ocupa la totalidad de la portada, de esta forma adquiere mayor jerarquía 

para el medio. El titular, pero sobre todo las imágenes llaman la atención del lector 

debido a su diagramación.  

 

• Tamaño o extensión 

Por su prioridad de la noticia esta se ubica en las páginas 10 y 11. Formando parte 

del inicio del semanario, teniendo así una jerarquía superior en conjunto con las 

principales. 
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j) 19 de setiembre de 2014 – Titular: Un nuevo engreído de Nadine – Fondo: 

Color verde pera 

 

 

 

Imagen 20 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2014)
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

CATEGORIAS INDICADORES 

VALORACIÓN RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 

EXTENSIÓN DE LA 

NOTICIA A favor Neutral En contra 

PORTADAS 

Imágenes No aplica   No aplica 

Diagramación      
Ancho: 24.12 cm. 

Alto: 13.87 cm. 

Fotografía   X   
Ancho: 9.76 cm. 

Alto: 13.69 cm. 

Titular   X 
“Un nuevo engreído de 

Nadine”- Metáfora 

Nuevo 

Engreído 

Nadine 

Ancho: 13.80 cm. 

Alto: 10.32 cm. 
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Interpretación: 

El titular apela a la metáfora de engreído al nuevo ministro designado por Humala. 

Aunque la autora de que Alonso Segura fuera el nuevo ministro de economía fue la 

misma Nadine Heredia. En la foto se juega con el contraste de Nadine y Segura, 

done ella aparece aparentemente acariciando la cabeza del ministro. El color verde 

denota mal y satisfacción. Refuerza el titular. 

 

• Lugar o Ubicación: (Ancho: 24.12 cm. - Alto: 13.87 cm.) 

Con una base de 27 cm de alto y 24 de ancho de extensión del semanario, esta nota 

informativa ocupa la mitad de la portada, de esta forma adquiere mayor jerarquía 

para el medio. El titular y la fotografía adquieren protagonismo y jerarquía para el 

medio.  

 

• Tamaño o extensión 

Por su prioridad de la noticia esta se ubica en las páginas 7, 8 y 9. Formando parte 

del inicio del semanario, teniendo así una jerarquía superior en conjunto con las 

principales. 
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k) 21 de noviembre de 2014 – Titular: ¡Al descubierto! Empresa que le pagó 

$50,000 a Nadine nunca funcionó – Fondo: Color naranja fuego 

 

 

 

Imagen 21 

Fuente: 

(Hildebrandt en sus trece, 2014)
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

CATEGORIAS INDICADORES 
VALORACIÓN RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 

EXTENSIÓN DE LA 

NOTICIA A favor Neutral En contra 

PORTADAS 

Imágenes No aplica   No aplica 

Diagramación      
Ancho: 24.41 cm. 

Alto: 8.37 cm. 

Fotografía No aplica   No aplica 

Titular   X 
“¡Al descubierto!” - 

Exclamación 

Descubierto 

Empresa 

Pago 

Cincuenta 

mil 

Nadine 

No funcionó 

Ancho: 24.41 cm. 

Alto: 4.66 cm. 
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Interpretación: 

Hildebrandt y su semanario revelan con una exclamación que una empresa que 

pagó una gran cantidad de dinero a Nadine Heredia no funcionó. Deduciendo que 

hubo un acto ilícito. El color naranja se vuelve a utilizar para llamar la atención y fijar 

la mirada en el titular principal. 

 

• Lugar o Ubicación: (Ancho: 24.41 cm. - Alto: 8.37 cm.) 

Con una base de 37 cm de alto y 25 de ancho de extensión del semanario, esta nota 

informativa ocupa un cuarto de la portada superior, de esta forma adquiere mayor 

jerarquía para el medio. El titular le da protagonismo y jerarquía para el medio.  

 

• Tamaño o extensión 

Paradójicamente a pesar de la prioridad de la noticia en la portada, esta se ubica en 

las páginas 36 y 37. Formando parte de las últimas páginas del semanario, teniendo 

así una jerarquía superior para su acceso directo abriendo el semanario de manera 

inversa. 
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4. 2015 

a) 5 de junio de 2015 – Titular: Por qué puede terminar en el banquillo – Fondo: 

Color rojo. 

 

 

Imagen 22 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2015)
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

CATEGORIAS INDICADORES 

VALORACIÓN RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 

EXTENSIÓN DE LA 

NOTICIA 
A favor Neutral En contra 

PORTADAS 

Imágenes No aplica   No aplica 

Diagramación      
Ancho: 24.69 cm. 

Alto: 30.54 cm. 

Fotografía   X   
Ancho: 15.50 cm. 

Alto: 16.11 cm. 

Titular   X 

“Por qué puede 

terminar en el 

banquillo” - Metáfora 

Banquillo 
Ancho: 24.01 cm. 

Alto: 13.61 cm. 
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Interpretación: 

El semanario pone un titular explicativo usando la metáfora del banquillo para dar a 

entender que Nadine Heredia terminará sentada en un juzgado por sus actos ilícitos. 

La fotografía muestra a una Primera Dama con la mano en el mentón apoyándose. 

Muestra de una persona que espera. El color rojo se usó para darle intensidad y 

fuerza al mensaje periodístico plasmado en el titular. 

 

• Lugar o Ubicación: (Ancho: 24.69 cm. - Alto: 30.54 cm.) 

Con una base de 27 cm de alto y 24 de ancho de extensión del semanario, esta nota 

informativa ocupa la totalidad de la portada, de esta forma adquiere la jerarquía 

absoluta para el medio. El titular y la fotografía le da protagonismo y prioridad para el 

medio.  

 

• Tamaño o extensión 

Debido a la importancia y relevancia de la nota informativa esta se encuentra al inicio 

del semanario y tiene una cobertura de ocho páginas.  
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b) 10 de julio de 2015 – Titular: Víctimas de Nadine – Fondo: Color rojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 23 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2015)
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Fuente: Elaboración propia 

 

CATEGORIAS INDICADORES 

VALORACIÓN RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 

EXTENSIÓN DE LA 

NOTICIA 
A favor Neutral En contra 

PORTADAS 

Imágenes No aplica   No aplica 

Diagramación      
Ancho: 24.29 cm. 

Alto: 10.15 cm. 

Fotografía  X    
Ancho: 7.25 cm. 

Alto: 7.23 cm. 

Titular   X 
“Víctimas de Nadine” - 

Metáfora 

Víctimas 

Nadine 

Ancho: 16.75 cm. 

Alto: 8.24 cm. 
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Interpretación: 

El semanario hace uso de la metáfora victimas de Nadine al mostrar en las 

fotografías a jueces y fiscales dimitidos de su cargo cuando investigaban a la 

Primera Dama por sus actos ilícitos. La combinación del color rojo con negro 

significa agresividad. Reforzando el titular de la noticia. 

 

• Lugar o Ubicación: (Ancho: 24.29 cm. - Alto: 10.15 cm.) 

Con una base de 27 cm de alto y 24 de ancho de extensión del semanario, esta nota 

informativa ocupa casi la mitad superior de la portada, de esta forma adquiere mayor 

jerarquía para el medio. El titular y la fotografía le da protagonismo y prioridad para 

el medio.  

 

• Tamaño o extensión 

Debido a la importancia y relevancia de la nota informativa esta se encuentra al inicio 

del semanario y tiene una cobertura de cuatro páginas. 
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c) 21 de agosto de 2015 – Titular: El Nadingate – Fondo: fotografía. 

 

 

 

 

Imagen  24 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2015)
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

CATEGORIAS INDICADORES 

VALORACIÓN 
RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 

EXTENSIÓN DE LA 

NOTICIA 
A favor Neutral En contra 

PORTADAS 

Imágenes No aplica   No aplica 

Diagramación      
Ancho: 27.00 cm. 

Alto: 28.44 cm. 

Fotografía  X    
Ancho: 27.00 cm. 

Alto: 16.88 cm. 

Titular   X “Nadingate” - Metáfora Nadingate 
Ancho: 22.93 cm. 

Alto: 5.14 cm. 
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Interpretación: 

El Nadingate es una metáfora que trae a colación el memorable escándalo 

Watergate, debido al descubrimiento de las famosas agendas de Nadine y el 

contenido que la compromete en infinidad de actos ilícitos, dinero de dudosa 

procedencia, etc. La fotografía de las agendas, es la portada total del semanario de 

Hildebrandt. El fondo es la fotografía de las agendas en un fondo gris, que se puede 

entender como dolor, melancolía, tristeza y miedo. Sentimientos que debe sentir la 

Primera Dama por el descubrimiento. 

 

• Lugar o Ubicación: (Ancho: 27.00 cm. - Alto: 28.44 cm.) 

Con una base de 35 cm de alto y 27 de ancho de extensión del semanario, esta nota 

informativa ocupa la totalidad de la portada, de esta forma adquiere la jerarquía 

absoluta para el medio. El titular y la fotografía le da protagonismo y prioridad para el 

medio.  

 

• Tamaño o extensión 

Debido a la importancia y relevancia de la nota informativa esta se encuentra al inicio 

del semanario y tiene una cobertura de doce páginas. Para el semanario esta nota 

ocupa la mayor prioridad informativa por la envergadura de la noticia. 
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d) 28 de agosto de 2015 – Titular: En capilla – Fondo: Color Fucsia. 

 

 

 

Imagen 25 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2015)
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

CATEGORIAS INDICADORES 

VALORACIÓN 
RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 

EXTENSIÓN DE LA 

NOTICIA 
A favor Neutral En contra 

PORTADAS 

Imágenes No aplica   No aplica 

Diagramación      
Ancho: 24.62 cm. 

Alto: 12.17 cm. 

Fotografía  X    
Ancho: 13.67 cm. 

Alto: 12.17 cm. 

Titular   X “En Capilla” - Metáfora Capilla 
Ancho: 16.11 cm. 

Alto: 5.41 cm. 
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Interpretación: 

Hildebrandt en sus Trece hace uso de otra metáfora que hace alusión a la situación 

en que se encuentra la Primera Dama. Esperando la sentencia del jurado para 

dictaminar su pena por todo lo descubierto contra Nadine Heredia. La fotografía 

muestra a la esposa de Humala rascándose la cabeza con mirada de preocupación. 

El color fucsia representa penitencia. En este caso tiene coherencia con el titular. 

 

• Lugar o Ubicación: (Ancho: 24.62 cm. - Alto: 12.17 cm.) 

Con una base de 27 cm de alto y 24 de ancho de extensión del semanario, esta nota 

informativa ocupa la mitad superior de la portada, de esta forma adquiere la mayor 

jerarquía para el medio. El titular, la fotografía y las imágenes le dan protagonismo y 

prioridad para el medio.  

 

• Tamaño o extensión 

Debido a la importancia y relevancia de la nota informativa esta se encuentra al inicio 

del semanario, básicamente las dos primeras páginas. Para el semanario esta nota 

ocupa la mayor prioridad informativa al encontrarse al inicio del medio escrito. 
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e) 25 de setiembre de 2015 – Titular: ¡Por fin habló! – Fondo: Color Fucsia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 26 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2015) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

CATEGORIAS INDICADORES 

VALORACIÓN RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 

EXTENSIÓN DE LA 

NOTICIA 
A favor Neutral En contra 

PORTADAS 

Imágenes No tiene   No tiene 

Diagramación      
Ancho: 25.85 cm. 

Alto: 10.73 cm. 

Fotografía  X    
Ancho: 9.25 cm. 

Alto: 10.78 cm. 

Titular X   
“¡Por fin habló!” - 

Exclamación 
Habló 

Ancho: 17.20 cm. 

Alto: 3.01 cm. 
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Interpretación: 

El semanario de Hildebrandt celebra de manera exagerada que al fin declare Martin 

Belaunde Lossio, el involucrado con la pareja presidencial que puede terminar de 

sentenciar la situación de la Primera Dama. El color negro combinado con fucsia 

hace referencia a la penitencia y al duelo o intención de muerte. 

 

• Lugar o Ubicación: (Ancho: 25.85 cm. - Alto: 10.73 cm.) 

Con una base de 27 cm de alto y 24 de ancho de extensión del semanario, esta nota 

informativa ocupa casi la mitad superior de la portada, de esta forma adquiere la 

mayor jerarquía para el medio. La fotografía hace que tenga prioridad para el medio.  

 

• Tamaño o extensión 

Debido a la importancia y relevancia de la nota informativa esta se encuentra al inicio 

del semanario, las páginas 6, 7 y 8. Para el semanario esta nota ocupa la mayor 

prioridad informativa al encontrarse al inicio del medio escrito, prácticamente en la 

tercera hoja para delante. 
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f) 2 de octubre de 2015 – Titular: Nadine responsabiliza a Humala por la plata – 

Fondo: Color negro. 

 

 

Imagen 27 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2015)
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

CATEGORIAS INDICADORES 
VALORACIÓN RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 

EXTENSIÓN DE LA 

NOTICIA A favor Neutral En contra 

PORTADAS 

Imágenes No aplica   No aplica 

Diagramación      
Ancho: 24.24 cm. 

Alto: 6.36 cm. 

Fotografía No aplica   No aplica 

Titular  X   

Nadine 

Humala 

Plata 

Ancho: 24.24 cm. 

Alto: 9.95 cm. 
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Interpretación: 

El titular hace referencia a que Nadine Heredia se limpia las manos y descarga toda 

culpabilidad a su esposo Ollanta Humala. Específicamente en las declaraciones de 

la Primera Dama donde dice que entre el 2006 y 2011 nunca tuvo nada que ver con 

las finanzas del partido. Los tesoreros reportaban al presidente. El color negro hace 

referencia al luto. Por la forma en que está redactado el titular se puede entender a 

un luto de pareja. Debido a que Nadine echa la culpa a Humala por el manejo del 

dinero. 

 

• Lugar o Ubicación: (Ancho: 24.24 cm. - Alto: 6.36 cm.) 

Con una base de 27 cm de alto y 24 de ancho de extensión del semanario, esta nota 

informativa ocupa casi la mitad superior de la portada, de esta forma adquiere la 

mayor jerarquía para el medio. La fotografía hace que tenga prioridad para el medio.  

 

• Tamaño o extensión 

Debido a la importancia y relevancia de la nota informativa esta se encuentra al inicio 

del semanario, las dos primeras páginas para ser exactos. Para el semanario esta 

nota ocupa la mayor prioridad informativa al encontrarse al inicio del medio escrito. 
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g) 6 de noviembre de 2015 – Titular: Nadine contra las cuerdas – Fondo: Color 

verde agua. 

 

 

Imagen 28 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2015) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

CATEGORIAS INDICADORES 

VALORACIÓN RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 

EXTENSIÓN DE LA 

NOTICIA A favor Neutral En contra 

PORTADAS 

Imágenes  X    
Ancho: 8.97 cm. 

Alto: 11.13 cm. 

Diagramación      
Ancho: 25.64 cm. 

Alto: 11.13 cm. 

Fotografía No aplica   No aplica 

Titular   X 
“Nadine contra las 

cuerdas” - Metáfora 

Nadine 

Cuerdas 

Ancho: 17.56 cm. 

Alto: 6.33 cm. 
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Interpretación: 

El semanario de Hildebrandt termina de sentenciar a Nadine poniéndola contra las 

cuerdas en su titular. El medio habla de la cita con el fiscal para la pericia 

grafotécnica donde se comprobaría si su letra es la de las agendas. El color verde 

juega con la ironía que Nadine no tiene esperanza alguna de salvarse de la prueba y 

que tendrá alguna sanción. 

 

• Lugar o Ubicación: (Ancho: 25.64 cm. - Alto: 11.13 cm.) 

Con una base de 27 cm de alto y 24 de ancho de extensión del semanario, esta nota 

informativa ocupa casi la mitad superior de la portada, de esta forma adquiere la 

mayor jerarquía para el medio. El titular y las imágenes hace que tenga prioridad 

para el medio.  

 

• Tamaño o extensión 

Debido a la importancia y relevancia de la nota informativa esta se encuentra al inicio 

del semanario, la primera página para ser exacto. Para el semanario esta nota ocupa 

la mayor prioridad informativa al encontrarse al inicio del medio escrito. Para deleite 

del lector al comenzar la lectura. 
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3.2.2 Análisis de Artículos de Opinión 

1. Año 2012 

a) 2 de marzo de 2012 –  Sección: Irrupciones – Titular: El golpe de Estado de 

Nadine Heredia – Escribe: César Hildebrandt. 

 

Imagen 29 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2012) 
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Imagen 30 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2012) 
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Imagen 31 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2012) 
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Imagen 32 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2012)
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Fuente: Elaboración propia 

CATEGORIAS INDICADORES 
VALORACIÓN RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 
EXTENSIÓN DE LA NOTICIA 

A favor En contra 

ARTÍCULOS 

DE OPINIÓN 

Titular  X 

“El golpe de 

Estado de Nadine 

Heredia”- 

Metáfora 

Nadine Heredia 

Golpe de Estado 

Ancho: 39.65 cm 

Alto: 3.47 cm 

(2 páginas) 

Mensaje  X 

Interrogación 

Retórica 

Hipérbole 

Ironía 

Símil o 

Comparación 

Símbolo 

Metáfora 

Presidenta 

Protagónico 

Ambición 

Influencia 

Poder 

Intromisión 

Primera Dama 

Todopoderosa 

Informal 

Página 1: Ancho: 22.83 cm/ Alto: 20.04 cm 

Página 2: Ancho: 14.06 cm/ Alto: 10.37 cm 

Página 3: Ancho: 24.13 cm/ Alto: 12. 30 

cm 

Página 4: Ancho: 24.02 cm/ Alto: 30.45 cm 

Fotografías  X   

Página 1: Ancho: 13.46 cm/ Alto: 11.03 cm 
Página 2: Foto 1: Ancho: 23.25 cm/ 

15.74cm 
Foto 2: Ancho: 8.99 cm/ Alto: 12.23 cm 

Página 3: Foto 1: Ancho: 24.07 cm/ Alto: 
17.07 cm 

Foto 2: Ancho: 9.28 cm/ Alto: 7.19 cm 
Página 4: Foto 1: Ancho: 13.97 cm/ Alto: 

10.31 cm 
Foto 2: Ancho: 13.97 cm/ Alto: 10.67 cm 
Foto 3: Ancho: 13.97 cm/ Alto: 7.49 cm 

Imágenes  X   

Página 1: Ancho: 12.85 cm/ Alto: 9.32 cm 
Página 3: Imagen 1: Ancho: 4.27 cm/ Alto: 

10.41 cm 
Imagen 2: Ancho: 14.21 cm/ Alto: 3.11 cm 

Posición  X    
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Interpretación: 

De este artículo de opinión del periodista César Hildebrandt se puede observar 

que toma una postura, eminentemente, en contra al publicar el titular “El Golpe 

de Estado de Nadine Heredia”, aludiendo a la metáfora “Golpe de Estado” 

como una toma del poder político de forma pacífica por parte de la señora 

Nadine Heredia. 

Además, en el mensaje hace uso de recursos estilísticos semánticos para 

demostrar dicha postura. Tales como: 

Interrogación Retórica 

“[…] ¿O acaso piensan que La Moneda va a bombardear a los chilenos con los 

gestos mediáticos de la más bien discreta Cecilia Morel de Piñera? ¿O que el 

sitio oficial de gobierno de México va a darle a Margarita Zavala el lugar 

reservado al trágico Felipe Calderón?”  

Hildebrandt hace uso de este recurso como desahogo emocional de su 

indignación por el hecho que en el portal web de Palacio de Gobierno aparece 

la Primera Dama con mayor protagonismo que el propio Presidente de la 

República. Lanza preguntas sin respuestas haciendo una analogía con otros 

personajes políticos del exterior. 

Hipérbole 

“[…] la página oficial del gobierno peruano consignaba de modo elefantiásico 

las actividades de la esposa del presidente en Chiclayo”. 

Vemos ahora el uso de la exageración al referirse nuevamente a la página web 

del gobierno que daba cuenta de los actos oficiales de la esposa de Ollanta. 

Ironía 

“La acompañaba en la actividad el ministro de Trabajo, José Villena, quien más 

que un compañero de viaje, parecía un guardaespaldas”. 

Hildebrandt ironiza con el papel que cumplió el, en ese entonces, ministro de 

Trabajo, ya que, según su participación con la Primera Dama, fue más de 

acompañamiento que de acción. 
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Símil o Comparación 

“No hablaba como cónyuge, sino como copresidenta”. 

Hildebrandt compara la labor que cumple Nadine como esposa de Ollanta y 

como coautora de la función de la presidencia de la República al pronunciar: 

“Estamos iniciando la primera Feria Descentralizada de Trabajo en esta tierra 

para que todos los jóvenes puedan tener acceso a las oportunidades”. En 

donde claramente se ve la adjudicación de funciones que no le corresponde. 

Símbolo 

“La ambición política de Nadine Heredia comenzó a galopar desde que Ollanta 

Humala saliera elegido el 5 de junio del 2011”. 

El periodista hace uso de la simbología del galope, actividad del caballo que 

consiste en una serie de saltos sobre los cuartos traseros, saltos en los que 

siempre queda terreno a su frente y que se realizan moviendo los brazos al 

compás, para describir las intenciones políticas de la señora Nadine 

encaminando su posicionamiento como activista política en el contexto del 

gobierno de su esposo Humala. 

Metáfora 

“[…] la auto invitada Nadine Heredia mostró su hermosa dentadura en una 

variante particularmente incisiva”. 

El uso de la metáfora en este contexto hace alusión a la intromisión de la 

Primera Dama en una reunión en Palacio del llamado “Comité de Crisis de 

Conga”, del cual formaban parte los ministros de Ambiente, Interior, Defensa, 

Agricultura y Energía y Minas. Y donde Nadine reprochó al portafolio del Medio 

Ambiente haber realizado un ordenamiento territorial de Cajamarca a la medida 

de Gregorio Santos, el presidente regional de esa región. Actitud que no le 

correspondía en absoluto, empezando desde su presencia en esa reunión. 

Otro de los factores que determinan la posición contraria de esta columna es la 

repetición de las siguientes palabras: Presidenta, Protagónico, Ambición, 

Influencia, Poder, Intromisión, Primera Dama, Todopoderosa e Informal. 
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b) 21 de setiembre de 2012 –  Sección: Matices – Titular: Pareja 

Tempestad – Escribe: César Hildebrandt. 

 

 

 

 

 

Imagen 33 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2012)
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Fuente: Colaboración propia  

CATEGORIAS INDICADORES 
VALORACIÓN RECURSOS 

ESTILISTICOS 
PALABRAS CLAVE 

EXTENSIÓN DE LA 

NOTICIA 
A favor En contra 

ARTÍCULOS DE 

OPINIÓN 

Titular  X 
Pareja Tempestad - 

Hipérbole 

Pareja 

Tempestad 

Ancho: 6.93 cm 

Alto: 0.96 cm 

Mensaje  X 
Metáfora 

 

Nadine 

Primera Dama 

Primera ministra 

en las sombras 

Testigo clave 

Farsas 

Madre mía 

Impunidad 

Ancho: 8.46 cm 

Alto: 33. 18 cm 

Posición  X    
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Interpretación: 

En esta pequeña, pero incisiva columna de opinión de Hildebrandt, utiliza la 

hipérbole “Pareja Tempestad” en su titular para exagerar la situación en que se 

encontraban en ese momento la pareja presidencial. La tempestad entendida como 

una gran tormenta que azotaría a Nadine y a Ollanta por un caso particular en el que 

son involucrados. 

Aquí Hildebrandt utiliza uno de sus recursos de mayor uso en su lenguaje 

periodístico. 

Metáfora 

“Al día siguiente, la señora Nadine reapareció, tras seis días de amarga cura de 

silencio con todos los bríos recompuestos”.  

“El problema es que la primera dama (y primera ministra en las sombras) se sigue 

metiendo en honduras”. 

“[…] la señora Nadine será llamada como testigo clave. Porque no todo es ‘Madre 

mía’ e impunidad garantizada”. 

El columnista vuelve al uso de la metáfora para describir en un caso el ánimo de la 

Primera Dama, la postura política que tiene, además de ser solo protocolar y que se 

está metiendo en asuntos que no debe. Acción que claramente se ve que le va a 

costar caro al referirse al titular de la noticia que acompaña la columna: “Madre mía” 

y la impunidad que no está garantizada. 

Las palabras claves para mostrar su postura en contra son: Nadine, Primera Dama, 

Primera ministra en las sombras, Testigo clave, Farsas, Madre mía, Impunidad. 
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2. Año 2013 

a) 3 de mayo de 2013 –  Sección: Matriarcado – Titular: No a la reelección – 

Escribe: César Hildebrandt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 34 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2013)
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Fuente: Elaboración propia 

CATEGORIAS INDICADORES 
VALORACIÓN RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 

EXTENSIÓN DE 

LA NOTICIA A favor En contra 

ARTÍCULOS 

DE OPINIÓN 

Titular  X  Reelección 
Ancho: 8.39 cm 

Alto: 1.32 cm 

Mensaje  X 
Símil o Comparación  

Ironía 

Nadine Heredia 

Prensa 

troglodita 

Atrocidad 

Primera Dama 

Primera ministra 

Ucase 

Delegada 

Plenipotenciaria 

Reelección 

Ancho: 23.82 cm 

Alto: 8.39 cm 

Imágenes  X   
Ancho: 8.12 cm 

Alto: 8.97 cm 

Posición  X    



187 
 

Interpretación: 

En esta ocasión Hildebrandt en el titular de su columna fue directo y literal: “No a la 

reelección”. Sin embargo, la postura sigue siendo en contra de la Primera Dama, 

debido a que está dirigido indirectamente a ella. 

En esta pequeña columna, el columnista hace nuevamente uso de sus recursos 

estilísticos para expresar sus ideas. 

Símil o Comparación / Ironía 

“Nadine Heredia cree que es Chiang Ching y que Humala es Mao”. 

“El problema es que Humala no es ni siquiera Chiang Kai Shek. Ni siquiera Deng 

Tsiao Ping”.  

“[…] la CONFIEP va a tratar al presidente de la República como si fuera el chino de 

la esquina”. 

Hildebrandt ironiza al comparar a Nadine Heredia con una política china de gran 

poder e influencia y a Humala terminar de compararlo con tres grandes líderes de la 

historia china, obviamente por el poder que la Primera Dama presume con creces y 

por cómo su esposo termina en segundo plano. Terminando por ridiculizar a este 

último comparándolo simplemente un “chino de la esquina”.  

Metáfora 

“Nadine Heredia manda. Es la delegada plenipotenciaria de la derecha”. 

La frase metafórica que hace uso el periodista pone en evidencia el poder que tiene 

Nadine Heredia. El término de plenipotenciaria, término que significa representante 

de un gobierno o Estado con poderes para tratar un asunto, da a entender que 

Nadine tuvo injerencia en la marcha atrás de Petroperú. 

Palabras clave que demuestran una vez más la postura en contra: Nadine Heredia, 

Prensa troglodita, Atrocidad, Primera Dama, Primera ministra, Ucase, Delegada 

Plenipotenciaria, Reelección. 
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b) 15 de noviembre de 2013 –  Sección: Matices – Titular: ¿Humala ha 

renunciado? – Escribe: César Hildebrandt. 

 

 

 

 

 

Imagen 35 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2013) 
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Imagen 36 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2013)
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Fuente: Elaboración propia 

CATEGORIAS INDICADORES 
VALORACIÓN RECURSOS 
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Interpretación: 

César Hildebrandt empieza titulando su artículo con una pregunta retórica intrigante: 

¿Humala ha renunciado? Pregunta que hace alusión a que la persona que gobierna 

no es él, sino su esposa Nadine Heredia. El lector al leer ese titular ya puede crearse 

un imaginario y compartir esa intriga que el mismo Hildebrandt plantea. 

En el mensaje periodístico de su columna encontramos los siguientes recursos 

estilísticos: 

 

Interrogación Retórica 

“¿Ha renunciado tácita y parcialmente a su cargo el presidente de la República? […] 

¿Estaríamos ante una crisis institucional?” 

“[…] ¿es un gesto de fervor conyugal o una provocación con vocación electoral y 

continuista?” 

El columnista invita a la reflexión al lector al hacer este tipo de preguntas, donde 

claramente critica la sumisión del entonces presidente de la República y el ascenso 

de poder de la Primera Dama, con tintes de insinuación a una posible postulación 

electoral por parte de esta última. 

 

Metáfora 

“Me tiene sin cuidado cuánto sonría la señora Nadine… y cuánto predomine sobre el 

oscuro comandante al que ha empezado a titiretear ya sin escrúpulos”. 

“Pero que convierta al presidente de la República en un pelele, eso es algo que el 

país no debería tolerar. Ser mujer no otorga un estatuto de intocable. Ni siquiera en el 

matriarcado imaginario que la señora Nadine cree haber construido para disfrute del 

feminismo extremista”. 

 

La indignación y la molestia se ven reflejadas en estas líneas. El periodista procura 

mantener la compostura, pero eso no lo priva de usar su metáfora para calificar 
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duramente a Nadine y su control hacia su esposo. Describiendo que ella lo titiritea y 

lo ha convertido en una persona débil y de poco carácter. Pero sobretodo, que no 

tiene por qué ser exonerada de la crítica por ser mujer. 

 

Paradoja 

“Que la señora Nadine mande en su dormitorio, en su APAFA, entre sus nanas y 

hasta en lo que queda del decorativo Partido Nacionalista, arrasado por la traición 

presidencial”. 

Esta expresión revela una gran verdad. La Primera Dama no debe mandar ni tener 

ningún rol mandatario en la política, según el periodista. César Hildebrandt lo deja 

claro diciendo que el lugar de autoridad de Nadine es en su casa, en el plano familiar 

y su círculo político del partido al cual pertenece, pero nada más. La expresión por 

más simple y absurda que parezca está llena de sentido. 

Palabras clave que muestran la postura en contra: Renuncia, Humala, presidente de 

la República, Crisis institucional, Gobierno en familia, Nadine, Popularidad, Primera 

Dama. 
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3. 2014 

a) 28 de febrero de 2014 –  Sección: Matices – Titular: A quien habría que 

vacar es a usted – Escribe: César Hildebrandt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 37  

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2014) 
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Imagen 38 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2014)
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Fuente: Elaboración propia
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Interpretación: 

El titular de Hildebrandt en esta ocasión fue claro y directo. La ironía se lee 

sutilmente entre líneas. Su mensaje va dirigido a la Primera Dama cuestionando y 

criticando el rol protagónico y polémico que viene realizando en el contexto político. 

Queda demostrado en su solicitud de vacancia que desliza la idea que Nadine 

Heredia tiene un cargo político relevante que merece ser destituido. 

Entre los recursos estilísticos que Hildebrandt usa, hallamos los siguientes donde 

una vez más deja en claro su postura en contra, ya que el mismo periodista dice que 

es una carta pública dirigida a ella: 

Interrogación Retórica 

“¿Creía usted en todo aquello o estaba construyendo el fantoche que la llevaría a la 

cima, a la portada de ‘Hola’, a las confidencias con los principales ejecutivos?” 

“¿Se siente usted triunfante? Desde el poder que le ha cedido su marido las cosas 

se pueden mirar de un modo muy torcido”. 

El periodista vuelve a hacer preguntas retóricas para desahogar su indignación y 

reforzar el pensamiento crítico hacia la señora Nadine. En el primer caso se insinúa 

que la Primera Dama usó a su esposo como coartada para ella en realidad tener el 

protagonismo político y en el segundo caso que la verdad es esa y desafía a Nadine 

diciéndole que se siente triunfante, pero que el poder la ha cegado y ve las cosas de 

manera que no son ‘correctas’ para Hildebrandt. 

Metáfora 

“[…] no al ministro sectorial y fantasmagórico que con usted coordina ni al ‘primer 

ministro’ holográfico y decorativo que hoy apellida –creo- Cornejo y que estará allí 

hasta que a usted se le ocurra”. 

“Lo que muchos querían –y para eso hicieron ganar a su marido, señora-  es que esta 

republiqueta plutocrática, donde solo manda el dinero, fuese sustituida por una 

república de todos”. 
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“Si el Perú fuese una telenovela de mal gusto usted sería la exitosa intrigante que 

llegó a la cima pisoteando derechos ajenos y duplicando los propios”.  

Hildebrandt hace uso de las metáforas nuevamente para describir la realidad política 

que Nadine Heredia provocó. Siendo ella a quien acudiría el presidente de la 

CONFIEP y no al primer ministro, describiendo a este último como holográfico y 

fantasmagórico. Términos que se entienden como invisibles.  

En el segundo caso le recalca la labor que debió cumplir el presidente electo que es 

el de crear una república de todos y no que siga siendo una ‘republiqueta 

plutocrática’. Expresión para describir con desprecio y sin valor una república 

manejada por un grupo de personas que tienen mucho dinero. 

En el último caso acude al vocablo telenovela, en donde el drama es el que prima en 

este tipo de formato televisivo y Nadine Heredia viene a ser la exitosa intrigante que 

llegó a la cima pisoteando derechos ajenos y duplicando los suyos. 

 

Metonimia 

“Sus últimas intervenciones, señora Heredia, han rozado el golpismo y han 

constituido la más grosera intromisión de una persona sin cargo oficial ni 

responsabilidades formales en el manejo de la cosa pública” 

Hildebrandt utiliza la representación “cosa pública” para denotar todo lo que 

concierne a dinero, responsabilidades y funciones dentro de la política. Criticando 

claramente que lo ha hecho casi a la fuerza y se entrometido sin tener un cargo 

oficial y funciones formales que le permitan actuar de la manera que ella lo está 

haciendo. 

Hipérbole 

“La mayoría de la gente está harta de usted. Harta de su insaciabilidad, de su amor 

por la figuración, de la flagrante inmoralidad que consiste en construirse una imagen 

de perfil electoral con los ilimitados recursos públicos. Harta, en fin, de su indiscreta 

manera de ambicionarlo todo. Y harta de su afán de ser lideresa subida en los 

helicópteros oficiales y repartiendo regalos subsidiados por quienes pagan sus 

impuestos sin duplicarse el sueldo […]” 
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“Alguien, señora, ha planteado, exageradamente, la vacancia presidencial. A quien 

habría que vacar es a usted”. 

Con esta exageración Hildebrandt apela a la opinión de la gente para encubrir la 

suya. El periodista no soporta a Nadine, ni soporta todas las acciones que esta 

comete, describiendo cada una de ellas de forma exagerada. Queda en evidencia su 

postura crítica y desfavorable contra la Primera Dama por parte del periodista. 

En la última frase el columnista admite que de forma exagerada escribió las líneas 

de su columna pide su vacancia de una “virtual presidencia”. 

Símil o Comparación 

“Usted podría ser la muy guapa bisnieta de Enrique Chirinos Soto, que pensaba 

como usted, pero que tenía el don del lenguaje y la gracia de la buena sintaxis”. 

Hildebrandt compara a Nadine Heredia con la bisnieta del fallecido abogado, 

constitucionalista, periodista, historiador y político peruano. Sin embargo, la analogía 

es solo en pensamiento, porque resalta el don del lenguaje y la gracia de la buena 

sintaxis que la Primera Dama carece. 

Las palabras clave que aparecen son: Nadine Heredia, Usted, Señora, Golpismo, 

Intromisión, Usurpadora, Figuración, Perfil electoral, Lideresa, Protagonismo, 

Amenaza. 
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b) 14 de marzo de 2014 –  Sección: Matices – Titular: Respuesta a Humala – 

Escribe: César Hildebrandt. 

 

 

 

Imagen 39 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2014) 
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Imagen 40 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2014) 
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Fuente: Elaboración propia
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Interpretación: 

El titular vuelve a ser claro y directo. Esta vez sin ningún recurso estilístico. 

Hildebrandt lo titula “Respuesta a Humala”, debido a las declaraciones que este hizo 

defendiendo a su esposa Nadine, por las constantes críticas que ha recibido por 

parte de la prensa en función al nombramiento que ha tenido como presidenta del 

Partido Nacionalista. 

Dentro de su mensaje podemos apreciar el uso de diferentes recursos estilísticos 

para enviarle un claro recado al señor Ollanta Humala: 

Interrogación Retórica 

“[…] ¿se levantó una mañana y le dijo: amor, se me ha ocurrido que deberías ser 

presidenta del Partido Nacionalista? ¿No resultaba excesivo que quien ejerce de 

Mega Primera Dama y Consejera Fulminante del Gabinete Que Sea acumule, 

formalmente por lo menos, nuevos honores?” 

“Porque, señor presidente, su cónyuge manotea (“mis ministros y ministras”, 

¿recuerda?) desde que comenzó el régimen, cuando ni soñaba con ser nombrada 

por usted presidenta del esfumado Partido Nacionalista”. 

“El otro día su cónyuge salió en CNN, entrevistada por una aparente becaria de 

“Ellos y Ellas”, a contar algunas cosas. ¿Sabe qué, presidente? Recién pude 

entender la raíz de su problema (me refiero al de su esposa) […]”  

Con estas preguntas directas hacia Ollanta por parte del periodista, se refuerza la 

idea que Nadine fue nombrada Presidenta del partido porque ella lo presionó para 

que así fuera. Ella ya mandaba desde un comienzo sin ser la que presida el partido, 

al declarar “mis ministros y ministras”. En la última frase Hildebrandt le da a entender 

a Humala que comprende porque hizo lo que hizo y se lo explica con detalle. En 

definitiva, cuestiona en todo momento el actuar de la Primera Dama y del presidente 

de la República. 
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Metáfora 

“[…] Se puso al medio entre usted y el funcionario protocolar que debía acompañar 

al presidente constitucional del país, no a la presidenta informal y voraz de este país 

desconcertado”. 

“Ahora lo veo claro, señor: su esposa cree que el Perú es su casa, que sus 

hermanos somos todos, que la niñez continúa […] demostrándoles a sus papis 

cuánto vale, de qué madera está hecha, con qué hierro forjó su carácter de guerrera 

narcisista”. 

El columnista hace uso del término voraz, aludiendo que Nadine tiene un apetito 

desmesurado y ansioso por el poder, al saltarse un acto protocolar. En el siguiente 

párrafo define a Nadine como “guerrera narcisista”. Una persona que ha luchado 

para formarse y demostrar que es capaz de todo por amor propio, sin importarle los 

demás. 

 Hipérbole 

“[…] Hasta la resonancia mayestática del cargo revela quién pudo estar detrás de la 

maniobra”.  

Considera con exageración la movida de Humala el nombrar presidenta del partido 

Nacionalista a Nadine Heredia. Movida que discurre en que fue bajo la presión de 

ella misma. Incluso, corrige que quienes mandan en los partidos suelen llamarse 

secretarios generales y no presidentes o presidentas. Postura eminentemente en 

contra y crítica hacia el presidente y su esposa. 

Las palabras clave que aparecen en la columna son: Humala, Sumisión, Nadine, 

Presidenta, Desplazo, Poder, Cónyuge, Mandataria. 
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c) 2 de mayo de 2014 –  Sección: Matices – Titular: Juego de tronos – 

Escribe: César Hildebrandt. 

 

 

 

Imagen 41 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2014) 
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Imagen 42 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2014)
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Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la edición 200 César Hildebrandt le dedica un artículo a Nadine Heredia con el 

título de “Juego de Tronos”, haciendo una clara mención a la popular y muy 

reconocida serie de televisión estadounidense de fantasía medieval, drama y 

aventuras, “Game of Thrones”. La metáfora hace referencia a la Primera Dama y su 

lucha por el “trono”, que vendría a ser el cargo de presidente de la República. 

Basándose en todos los actos en los que la Primera Dama incurre. 

Con una postura contraria y claramente crítica, el periodista hace uso de los 

siguientes recursos estilísticos. 

Metáfora 

“Usted es la autora de su marido, la Vargas Llosa de esa novela que se vive en 

Palacio, la Daenerys de la Tormenta”. 

“[…] Quizá si Andrés Avelino Cáceres la hubiese tenido a usted, y no a Antonia 

Moreno Leyva, como pareja, otro habría sido el Huamanchuco de nuestras 

desgracias”. 

“[…] Ni le es suficiente ser tres cuartas partes de la naranja conyugal. Se muere de 

déficit egocéntrico si eso no se publica…” 

El columnista empieza diciendo que Nadine es autora de su marido. Ella creó la 

imagen que muestra al público. La artífice de una crisis institucional que se vive en el 

Palacio de Gobierno al referirse como una novela donde la Primera Dama es Vargas 

Llosa. En última instancia la describe como la “Daenerys de la Tormenta”. Aquí la 

simbología hace referencia a un personaje de “Game of Thrones”. Una reina con un 

don natural para el liderazgo y que es tratada con respeto y amor. Sin embargo, en 

donde su principal debilidad como gobernante es su juventud y su falta de 

experiencia. Claramente, para el periodista, Nadine encaja con ese perfil. 

La metáfora de Andrés Avelino Cáceres y la batalla de Huamanchuco, es una clara 

referencia a que, si Nadine hubiera sido la esposa del militar y político peruano y no 

Antonia Moreno Leyva, otro habría sido el resultado de esa batalla. Insinuando que la 
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ganaba por ser la Primera Dama mucho más inteligente y astuta. 

En la última frase hace referencia a que Nadine no está satisfecha en ser la pareja y 

esposa de Ollanta Humala, sino que su egocentrismo le hace ser más protagonista 

que él y quiere que todo el mundo lo sepa.  

Interrogación Retórica 

“¿O sea que usted planeó el levantamiento de Locumba y se lo impuso dulcemente 

al irresoluto de su marido?” 

“Su reinado no tiene fisuras, señora, ¿pero era necesario narrar con esos detalles la 

timidez de fábrica de quien hoy es el presidente de la república? ¿Era imprescindible 

contarle a la gente cuán arrolladora es usted cuando se propone algo y de qué 

índole es el tartamudeo de aquel a quien usted virtualmente conquistó?” 

“[…] ¿O usted no sabía que “Cosas” no es asunto de la accesible y socialité Isabel 

Dulanto de Miró Quesada Cisneros, que se muere por regresar al núcleo de poder 

de “El Comercio”, de donde fue echado hace años por algunas proximidades 

indeseables?”    

Hildebrandt hace preguntas que retan a la Primera Dama. En el primer caso sobre si 

fue ella la que planeó el famoso levantamiento de Locumba. Para luego hacer la 

analogía con Andrés Avelino Cáceres explicada en la metáfora líneas arriba. 

En la segunda le increpa en base a unas declaraciones que hace acerca de su 

marido y en donde deja entrever que Ollanta Humala es tímido, mientras que su 

esposa es la que toma la iniciativa y manda en las decisiones. 

La última pregunta que hace el periodista es referente a si Nadine no tenía 

conocimientos de que la revista ‘Cosas’ no es de Isabel Dulanto de Miró Quesada, 

sino de Alejandro Miró Quesada Cisneros, quien pretende regresar al núcleo de 

poder de “El Comercio”. En ese sentido, ella revela sin querer los detalles de su 

reaparición en la esfera política. 

Las palabras clave que muestran la posición crítica son:  Usurpación, Funciones, 

Usted, Señora, Intromisión, Majestuosidad, Egocentrismo, Reinado. 
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d) 25 de julio de 2014 –  Sección: Matices – Titular: ¡Ganó Nadine! – 

Escribe: César Hildebrandt. 

 

 

 

 

Imagen 43 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2014) 
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Imagen 44 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2014) 
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Fuente: Elaboración propia
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Interpretación: 

El titular del artículo de Hildebrandt es una exclamación donde expresa que hubo un 

triunfo de la Primera Dama al imponer a Ana maría Solórzano como presidenta del 

Congreso. Rectificación que hace en su titular referente al de la edición antecesora 

que decía “Perdió Nadine”. 

En esta columna explica las consecuencias de esa “victoria”, como lo califica el 

periodista, haciendo uso de los siguientes recursos estilísticos: 

Metáfora 

“Impuso a Ana María Solórzano, su camarera congresal. Y, días más tarde, aupó a 

la presidencia del Consejo de Ministros a otra fámula: Ana Jara”. 

“Poner a una sirvienta de la señora Nadine como candidata y eventual presidenta del 

Congreso es toda una señal de desprecio hacia lo que Haya de la Torre llamó 

alguna vez, y con bastante razón, “el primer poder del Estado”. 

“Nadine Heredia necesita una camarera como la Solórzano porque se vienen nuevas 

leyes antilaborales y proempresariales que requieren de una silente disciplina de 

bancada”. 

“Ana Jara entiende la política como arte de la fidelidad a su ama, como el talento 

para durar, como la vieja profesión de la adhesión garrapatil”. 

“[…] Ahora traiciona su propio cargo y se lo entrega, de facto, a una señora 

caprichosa que intenta hacer del Perú un experimento matriarcal y voluntarista”. 

En las cuatro primeras premisas, se puede observar que Hildebrandt utiliza los 

términos camarera, sirvienta y ama, en referencia que Nadine tiene empleadas 

domésticas a su cargo que hacen todo lo que ella les mande y estarán siempre a su 

disposición. En la última expresión se aprecia que la Primera Dama es una 

caprichosa que hace del Perú un experimento matriarcal y voluntarista, debido a que 

cogobierna con su esposo y prueba lo que vendría a ser un “gobierno familiar”. 
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Símil o Comparación 

“Humala cree que puede, empujado por su políticamente insaciable mujer, tratar a su 

partido como la unidad que comandaba en Madre Mía”. 

“La señora Nadine debe haber leído una biografía falaz de Evita Perón. Debe 

creerse la mujer del líder argentino. Quizá no sepa que su parentesco es con 

Isabelita Martínez, la esposa de aquel Perón crepuscular que ya no tenía ganas de 

gobernar”. 

El columnista compara en primera instancia al modo de actuar, motivado por su 

esposa, como la unidad que comandaba en Madre Mía. Caso periodístico conocido 

que involucra al ex mandatario, conocido como el capitán Carlos. En la segunda 

vuelve a hacer la comparativa de la Primera Dama con Isabel Perón, ex esposa de 

Domingo Perón y quien en una columna anterior explica la comparación hecha. 

Hipérbole 

“Nadine ha ganado esta batalla. Valdría la pena, sin embargo, analizar de qué 

tamaño es la devastación institucional causada por este personalísimo éxito”. 

El periodista exagera la premisa diciendo que la “victoria” de Nadine al imponer a 

Ana María Solórzano, trae como consecuencia la devastación institucional. Una 

forma de decir que la Primera Dama tiene un poder que no le corresponde y lo 

ejerce atentando la institucionalidad del Estado. 

Interrogación Retórica 

“¿Qué podemos esperar del discurso del 28 de julio?” 

Hildebrandt hace una reflexión final en la que invita también al lector a pensar en qué 

es lo que podrían escuchar y ver el día del discurso del presidente en fiestas patrias. 

Después de haber criticado duramente la “victoria de Nadine”, el pronóstico no es 

para nada alentador, según el periodista. 

Los términos que se muestran en la columna son: Nadine, Caprichosa, Éxito, 

Devastación Institucional, Insaciabilidad, Ama, golpe de Estado conyugal, 

Experimento matriarcal voluntarista. 
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e) 19 de setiembre de 2014 –  Sección: Matices – Titular: Cambiazo – Escribe: 

César Hildebrandt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 45 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2014) 
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Imagen 46 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2014)
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Fuente: Elaboración propia

CATEGORIAS INDICADORES 
VALORACIÓN RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 

EXTENSIÓN DE 

LA NOTICIA A favor En contra 

ARTÍCULOS 

DE OPINIÓN 

Titular  X “Cambiazo” - Metáfora Cambiazo 
Ancho: 7.30 cm 

Alto: 1.79 cm 

Mensaje  X 

Metáfora 

Interrogación Retórica 

Ironía 

Cambiazo 

Nadine 

Poder 

Futuro electoral 

Humala 

Fiel consorte 

Gobernante 

amnésico 

Ancho: 24.95 cm 

Alto: 11.30 cm 

Fotografías  X   

Página 1: 
Ancho: 12.34 cm 

Alto: 9.78 cm 
Página 2: 

Ancho: 27 cm 
Alto: 35 cm 

Posición  X    
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Interpretación: 

El titular hace referencia a un término que significa cambio, pero con engaño, que se 

hace de una cosa por otra. En este caso la metáfora hace referencia al cambio de 

ministro que, según el periodista, Nadine tuvo que ver. Este hecho hace que el poder 

que tiene la Primera Dama, se duplicara. 

En esta corta pero contundente columna podemos apreciar dos géneros estilísticos: 

Metáfora 

“[…] Con un ojo puesto en su futuro electoral, Nadine ya había hecho público su 

punto de vista en favor de la derogatoria monda y lironda”. 

“[…]  Ignoraba que Nadine ocupa también ese cargo. Y ella optó por el cambiazo”. 

En estas dos metáforas vemos claramente la postura de Hildebrandt al pronosticar 

una futura candidatura de Nadine Heredia y el poder e influencia que ejerce para 

decidir el cambio de ministro. De manera sospechosa, a lo que finalmente denominó 

por “cambiazo”. 

Interrogación Retórica 

“[…] ¿Con Ana Jara de candidata y Nadine encabezando la lista congresal mientras 

espera el 2021? Probablemente”. 

Pregunta que el mismo periodista responde a una eventual candidatura presidencial 

o congresal por parte de Nadine Heredia. 

Ironía 

“Nadine será quien mande también en el MEF. Me imagino que algunas cosas se las 

consultará al señor Humala. Por cortesía”. 

Hildebrandt ironiza con mucho humor el hecho que Nadine manda en el MEF y que, 

por cortesía, le consultará las decisiones que tome a su esposo, el presidente de la 

República. Las palabras clave en esta columna son: Cambiazo, Nadine, Poder, 

Futuro electoral, Humala, Fiel consorte, Gobernante amnésico. 
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4. Año 2015 

a) 5 de junio de 2015 –  Sección: Matices – Titular: No le bastó con usurpar 

funciones – Escribe: César Hildebrandt. 

 

 

 

 

Imagen 47 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2015)
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Fuente: Elaboración propia

CATEGORIAS INDICADORES 
VALORACIÓN RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 

EXTENSIÓN DE 

LA NOTICIA A favor En contra 

ARTÍCULOS 

DE OPINIÓN 

Titular  X  
Usurpar 

Funciones 

Ancho: 23.71 cm 

Alto: 2.11 cm 

Mensaje  X 

Metáfora 

Símil o Comparación 

Interrogación Retórica 

Embarrarse 

Primera Dama 

Aventureros 

Víctimas 

Usurpar 

Funciones 

Poder 

Mendacidad 

Corrupción 

Perú 

Resignación 

Podrido 

Ancho: 25.14 cm 

Alto: 20.81 cm 

Fotografías  X   
Ancho: 18.65 cm 
Alto: 10. 58 cm 

Posición  X    
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Interpretación: 

El titular de la columna muestra una postura de indignación al decir que no sólo le 

bastó a la Primera Dama usurpar funciones, sino que da a entender todas las 

actividades ilícitas que demuestran una culpabilidad evidente y que se explican en la 

nota previa a esta opinión. 

Los recursos estilísticos que hace el periodista son los siguientes: 

Metáfora 

“No le bastó con traicionar a quienes confiaron en ellos. Tenían que embarrarse”. 

“[…] Y es el hecho de que eso es apenas un botón de muestra, la punta del iceberg, 

el indicio menudo de lo que descubriremos si se hurga un poco más […]” 

“Es el Perú resignado y podrido el que reclama benevolencia con la Primera Dama”. 

El periodista vuelve al uso de su más común recurso, la metáfora. En primera 

instancia afirma que la pareja presidencial está embarrada. Término figurativo para 

decir que se han metido en problemas por actos ilícitos. En el segundo caso apela a 

los términos “botón de muestra”, “punta del iceberg”, etc. Al referirse que es solo el 

comienzo lo que se ha descubierto y que muchas cosas más se vienen para la 

pareja presidencial. En la última frase describe al Perú en el estado que se 

encuentra pidiendo misericordia a Nadine por todos los actos ilícitos cometidos en 

donde no respetó la institucionalidad del Estado. 

Símil o Comparación 

“Y que salga el señor a hablar como marido ofuscado es una escena robada a ‘Al 

fondo hay sitio’”. 

“Lo que respiro escuchando sus coartadas de cartón y leyendo a sus escribas amigos 

es la misma atmosfera atmósfera del fujimorismo. Es el hedor de la mendacidad 

como en aquella obra “la gata sobre el tejado de zinc” de Tennessee Williams” 
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Hildebrandt hace uso de la comparación para en el primer caso describir la forma en 

que habla Humala, citando a la extinta serie de televisión “Al fondo hay sitio”.  

En el último caso hace una comparativa de lo que fue el gobierno de Humala y 

Heredia con la época fujimorista de los 90’ y la obra “la gata sobre el tejado de zinc”. 

Obra teatral ganadora del Pulitzer y que tiene como ejes temáticos las costumbres 

sociales, la codicia, la superficialidad, la decadencia, el deseo sexual, y la muerte. 

Interrogación Retórica 

“¿Qué se ha creído este par? ¿Qué la señora Palacios los va a salvar del atolladero? 

¿Qué atribuirles al APRA y al fujimorismo el descubrimiento de algunas de sus 

andanzas financieras los va a reivindicar?” 

Pregunta desafiante donde invita a la reflexión al lector al decir quiénes se han 

creído Nadine y Ollanta al perpetrar sus actos ilícitos y buscar excusas o culpables a 

la situación en la que se encuentran, dudando de su integridad. 

Las palabras clave de la columna son:  Embarrarse, Primera Dama, Aventureros, 

Víctimas, Usurpación de Funciones, Poder, Mendacidad, Corrupción, Perú, 

Resignación, Podrido. 
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b) 21 de agosto de 2015 –  Sección: Matices – Titular: Nadingate – Escribe: 

César Hildebrandt. 

 

 

Imagen 48 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2015) 
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Imagen 49 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2015)
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Fuente: Elaboración propia

CATEGORIAS INDICADORES 
VALORACIÓN RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 

EXTENSIÓN DE 

LA NOTICIA A favor En contra 

ARTÍCULOS 

DE OPINIÓN 

Titular  X “Nadingate” - Metáfora Nadingate 
Ancho: 14.62 cm 

Alto: 3.60 cm 

Mensaje  X 

Interrogación Retórica 

Metáfora 

Hipérbole 

Oxímoron 

Nadine 

Agendas 

Pareja 

gobernante 

Dinero negro 

Fortuna 

Testaferro 

Carrera Política 

Ancho: 25.46 cm 

Alto: 23.56 cm 

Fotografías  X   

Foto 1: 
Ancho: 9.15 cm 
Alto: 13.11 cm 

Foto 2: 
Ancho: 9.15 cm 
Alto:13. 11 cm 

Imágenes  X   
Ancho: 27 cm 

Alto: 35 cm 

Posición  X    
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Interpretación: 

César Hildebrandt utiliza la metáfora “Nadingate” para designar el titular de su 

columna haciendo una alegoría al escándalo “Watergate” que tuvo lugar en Estados 

Unidos en la década de 1970 a raíz de un robo de documentos en el complejo de 

oficinas Watergate de Washington D. C., sede del Comité Nacional del Partido 

Demócrata de Estados Unidos, y el posterior intento de encubrimiento de la 

administración Nixon de los responsables. Suceso que llevó a la dimisión del 

presidente Richard Nixon de su cargo. La semejanza es porque el descubrimiento de 

las agendas de Nadine pueden revelar secretos que tendrían consecuencias 

judiciales grandes al expresidente Ollanta Humala y su esposa. 

En esta última columna del año 2015 Hildebrandt hace una reflexión y análisis al 

descubrimiento de las agendas de Nadine, utilizando los siguientes recursos 

estilísticos: 

Metáfora 

“[…] Prescindiendo de las banalidades y las minucias, lo que está detrás de este 

Nadingate es una conducta sistemática dirigida a hacerse con dineros de 

auspiciadores que confiaban en el resarcimiento apenas llegara el señor Humala al 

poder”. 

“[…] Lo inamovible, lo indiscutible es que el contenido de las agendas va a 

representar el final de la carrera política de Nadine Heredia, esa señora con 

vocación de buganvilia que supo llevar de narices al marido por los caminos de la 

viveza transnacional”. 

El director del semanario apela a los términos “banal” y “minucia” para dar a 

entender que muy por encima del cómo se dio la revelación de las agendas, que 

para él no tiene importancia, más relevante es que la Primera Dama se hizo de 

dinero de manera ilegítima al momento de candidatear el expresidente Ollanta 

Humala. 

En la siguiente frase, el periodista usa la expresión “vocación de buganvilia”. La 

metáfora hace referencia a un arbusto trepador americano de la familia de las 
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nictagináceas, de hojas ovaladas perennes y flores pequeñas blancas, moradas o 

rojas. El hecho que sea “trepadora” explica que se valió de la candidatura de su 

esposo, pero a la vez que fue ella quién lo llevó a ocupar el cargo de Presidente. 

 

Interrogación Retórica 

“[…] ¿No fue una ladrona heroica, Matilde Pinchi, la que nos permitió acceder por 

primera vez a la filmografía procaz de Fujimori y Montesinos? ¿No es un ladrón 

altruista el señor Julian Assange? ¿No fue un ladrón histórico Daniel Ellsberg, el 

analista que le entregó a la prensa los trascendentales Papeles del Pentágono?” 

“[…] ¿No será hora de cambiar? 

César Hildebrandt invita a la reflexión al lector preguntando si no fueron “héroes” y 

“altruistas” los que de una manera u otra revelaron cosas que tuvieron un gran 

impacto en el contexto político de su momento y marcaron un antes y un después en 

la realidad gubernamental. Aplaudiendo de alguna manera el acto hecho por la 

persona que sustrajo dichas agendas y las dio a conocer al público. 

La última pregunta es una meditación de la realidad política que el Perú vive y 

estimula al público leyente a preguntarse también si algún momento se llegará a 

cambiar esta realidad que el Perú tiene que vivir. Y alcanzará algún día el poder un 

peruano que solo quiera gobernar sin entrar a saco en las arcas públicas. Un 

peruano que venga de lo mejor de la historia, del linaje que se fue perdiendo. El 

periodista fantasea con la existencia de un peruano sin vergüenza. 

Hipérbole/Oxímoron 

“Me he pasado algunas horas revisando esa caligrafía disciplinada, esos nombres en 

código, esas alusiones internacionales, ese mar de voracidades […]” 

El columnista primero pone dos palabras con sentido contrario al decir “caligrafía 

disciplinada” y exagera con la expresión “mar de voracidades”. Después de hacer la 

expresión, llega a la conclusión que a la pareja presidencial le espera un episodio 

judicial muy largo y desagradable y muy probablemente de sombrío desenlace.  
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La postura crítica sigue vigente y se puede encontrar en las siguientes palabras 

claves: Nadine, Agendas, Pareja gobernante, Dinero negro, Fortuna, Testaferro, 

Carrera Política. 
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3.2.3 Análisis de Noticias  

1. 2012 

a) 25 de mayo de 2012 – Sección: Variedades – Titular: Ropa extendida – 

Escribe: César Hildebrandt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 50 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2012) 
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Imagen 51 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2012) 
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Imagen 53 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2012) 
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Imagen 54 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2012) 
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Imagen 55 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2012) 

 



233 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 56 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2012) 
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Fuente: Elaboración propia

CATEGORIAS INDICADORES 
VALORACIÓN RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 
EXTENSIÓN DE LA NOTICIA 

A favor Neutral En contra 

SECCIÓN 

POLÍTICA 

Titular   X  
Ropa 

Extendida 

Ancho: 28.19 cm 

Alto: 4.81 cm 

Mensaje   X 

Metáfora 

Hipérbole 

Comparación 

o Símil 

Primera Dama 

Vestuario 

Ropa 

Diversidad 

Pág. 1: Ancho: 24.72 cm/ Alto: 3.32 cm 

Pág. 3: Ancho: 5.59 cm/ Alto: 31.67 cm 

Pág. 4: Ancho: 4.78 cm/ Alto: 30.64 cm 

 

Fotografía 
 X    

Pág. 1: Ancho: 26.32 cm/ Alto: 22.07 cm  

(4 fotografías) 

Pág. 2: Ancho: 26.62 cm/ 29.76 cm 

(5 fotografías) 

Pág. 3: Ancho: 20.45 cm/ Alto: 29.95 cm 

(6 fotografías) 

Pág. 4: Ancho: 26.24 cm/ Alto: 29.32 cm 

(6 fotografías) 

Pág. 5: Ancho: 19.95 cm/ Alto: 30.34 cm 

(8 fotografías) 

Pág. 6: Ancho: 20.08 cm/ Alto: 31.83 cm 

(8 fotografías) 

Posición   X    
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Interpretación: 

En esta edición la nota periodística trata de la gran variedad de vestuario que tiene 

Nadine Heredia. El titular es claro y directo: Ropa extendida. En esta oportunidad el 

periodista César Hildebrandt critica el hecho, no solo de la gran variedad de 

vestimenta que pueda tener la primera Dama, sino sobre todo del costo que bien 

podría examinarse y la exactitud con la que Nadine, según Hildebrandt, ha 

interpretado visualmente los nuevos tiempos de aquel proyecto que encandiló al 

Perú. 

Lo que quiere dar a entender es que Nadine continúa una tradición histórica 

repetida. El cual explica en la evolución de la vestimenta de la mujer limeña desde la 

primera mitad del siglo XIX. 

En la redacción podemos encontrar, como de costumbre, varios recursos estilísticos 

para describir, lo que, para él, le ha causado tal asombro. 

Hipérbole 

“iba a ser un gobierno que pondría al desnudo las miserias que atascan, hace dos 

siglos, la marcha del país: su soberanía renunciante, su incapacidad para crear un 

proyecto identitario común, su puesta de espaldas al este, su racismo costeño, su 

corrupción originaria, su amor por la resignación”. 

Aquí podemos ver el inicio de la nota periodística con el toque de exageración del 

periodista sobre la visión del Perú. Pretende explicar lo que para él iba a ser un 

cambio que el país necesitaba y que solucionaría los problemas que le aquejan.  

La soberanía renunciante es una referencia al dominio territorial dejada de lado 

voluntariamente, la inhabilidad de lograr establecer una identidad cultural común, dar 

la espalda al este se refiere claramente a no atender las necesidades del interior del 

Perú. El racismo costeño característico del limeño y todo aquel que es de la región 

costa en contra del de la sierra o selva, la corrupción originaria y propia de la nación y 

el amor por la resignación por parte de la ciudadanía. 

 

 



236 
 

Metáfora 

“El Perú es una marca y el presidente un gerente y la nación un directorio 

representado por la Confiep” 

“[…] Al fin y al cabo, aquel candidato radicaloide escorado a la izquierda, lo que 

quería era distinguirse del túmulo liberal y ventrilocuar el discurso de los 

descontentos y los excluidos. Quería construir un perfil, hacerse un producto, brillar 

en los quioscos. Hay testigos, felizmente, de que este modesto escribiente, que nada 

tiene de zahorí, nunca le creyó lo suficiente a aquel vocero de la “gran 

transformación”. Que hubo que votar por él para evitar la reinfección fujimorista, es 

algo cierto. Pero eso no quiere decir que se le tomara en serio. Sólo sus penosos 

“garantes” y sus izquierdistas aupados insistieron en la ilusión. Algunos de ellos han 

necesitado esa mentira para “mantenerse en sus trincheras de combate”. O sea, en 

el presupuesto público”. 

  “[…] De modo que la actual y simpática “humalina” no es sino continuidad histórica, 

recuperación de tradiciones. Historia repetida en suma”. 

El recurso de la metáfora una vez más usado por el periodista describe al Perú como 

una marca en donde Ollanta es el gerente y el directorio es la Confiep, nos da a 

entender que el país es un negocio manejado por el presidente de turno y por el 

gremio del empresariado peruano. 

En el segundo párrafo vemos como Hildebrandt describe lo que en un momento fue 

la imagen que mostró el señor Humala. Un candidato de la izquierda que quería 

sobresalir del montón y representar a ese sector de disgustados, insatisfechos y 

marginados que el periodista describe. Además, aclara que nunca le creyó esa 

imagen de “gran transformación” que prometía. Sin embargo, explica que, si hubo 

que votar por él, fue sencillamente por no votar por el fujimorismo en la contienda 

electoral. 

Relata, además, que su gente son los que mantenían la ilusión para mantenerse en el 

presupuesto público, es decir mantenerse en el poder y obtener beneficios 

económicos. 
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Para finalizar termina por referirse a la Primera Dama como una “humalina” 

(partidaria de su esposo) y como una simple continuidad de tradiciones repetidas sin 

sentido o progreso. 

Símil o Comparación/Metáfora 

“[…] Aquella mujer joven que era la imagen del prêt-á-porter, del mayo 68, del nuevo 

28 de julio, del Perú en camiseta, del cholo Sotil y los vasos de leche, es ahora la 

dulce y bella metáfora de la conversión”. 

“[…] Frente a ella, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, parece una modesta 

secretaria. Y la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, luciría aburrida. Sólo 

Cristina Fernández de Kichner, con el ego argentino que le endereza, podría 

enfrentársele”.  

César Hildebrandt acude a la comparación para mostrar a Nadine Heredia como una 

mujer que viste una gran variedad de prendas que empezó a usar asumiendo el 

cargo de “Primera Dama”. Ya que en un inicio no era así al formar parte de la 

candidatura de su esposo. 

Al final, el periodista hace la similitud que podría tener Nadine con la ex presidenta 

argentina, debido a que no tiene parecido con las ex presidentas de Chile o Brasil 

calificando a estas últimas de modestas y aburridas secretarias al lado de la Primera 

Dama. 

Con un total de 37 fotografías, este recurso predomina a lo largo de las 6 páginas 

que le dedica el semanario a esta nota para manifestar el uso excesivo, prolijo, pero 

descuidadamente notorio del vestuario de Nadine Heredia. 

Las páginas en que apareció la nota son: 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Es decir, a partir de 

la mitad del semanario. 

Las palabras clave de la nota son: Primera Dama, Vestuario, Ropa, Diversidad. 
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b) 14 de setiembre de 2012 – Sección: El Colmo – Titular: El cuento de los 

niños – Escribe: Rebeca Diz 

 

 

Imagen 58 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2012) 
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Imagen 59 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2012) 
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Imagen 60 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2012) 
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Imagen 61 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2012) 
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Fuente: Elaboración propia 

CATEGORIAS INDICADORES 
VALORACIÓN RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 
EXTENSIÓN DE LA NOTICIA 

A favor Neutral En contra 

SECCIÓN 

POLÍTICA 

Titular   X 

“El cuento de 

los niños” – 

Metáfora 

Cuento 

Niños 

Ancho: 19.78 cm 

Alto: 7.38 cm 

Mensaje   X 
Interrogación 

Retórica 

Primera Dama 

Farsa 

Show Mediático 

Espectáculo 

Mediático 

Pág. 1: Ancho:  5.04 cm/ Alto: 31.58 cm 

Pág. 3: Ancho: 24.74 cm/ Alto: 31.28 cm 

Fotografías   X   

Pág. 1 y 2: Ancho: 47.84 cm/ Alto: 35 cm 

(2 páginas) 

Pág. 3: Ancho: 14.61 cm/ Alto: 21.25 cm  

(2 fotografías) 

Pág. 4: Ancho: 14.33 cm/ Alto: 25.64 cm 

(2 fotografías) 

Imágenes   X   
Ancho: 9.45 cm/ Alto: 26.43 cm 

(2 imágenes) 

Posición   X    
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Interpretación: 

El semanario inicia sus 4 primeras páginas con la siguiente nota periodística en 

donde el titular habla de un cuento, una historia ficticia en la que la Primera Dama es 

la protagonista. La noticia habla de un proceso de rescate de unos niños que 

habrían sido secuestrados por Sendero Luminoso. Operativo que costó la vida de 

una niña de 8 años. Hecho que fue una falacia y que el medio califica de show 

mediático y penoso por el deceso de la menor. 

Haciendo uso de fotografías e imágenes, la nota refuerza su mensaje periodístico 

desmintiendo el hecho en el cual Nadine Heredia y Ana Jara están implicadas. 

Rebeca Diz utiliza en la nota un solo recurso estilístico para reforzar el mensaje y 

hacer reflexionar al lector por el caso. 

“[…] ¿De dónde sacó Palacio de Gobierno la información? ¿Por qué si en el avión 

viajaba la madre de los menores, en el comunicado de Palacio de obvió esta 

aclaración? […]” 

“[…] ¿quiere decir que los ministros del Interior y Defensa dieron los detalles 

directamente a la primera dama? […]” 

“[…] ¿Cuatro días han tardado los máximos responsables de la seguridad del país 

en enterarse que una niña de 8 años ha resultado muerta en esta intervención? […]” 

La periodista utiliza las preguntas retóricas para desmentir la información brindada 

en primera instancia por Palacio de Gobierno y para dar la verdadera versión de los 

hechos.  

En el segundo caso se aprecia cómo Rebeca Diz lleva al lector a la reflexión sobre si 

los ministros rinden cuentas a Nadine Heredia y luego sigue con la entrevista a Ana 

Jara para aclarar el hecho que termina siendo un total fraude. 

La última pregunta evidencia la indignación al demorar tanto tiempo las autoridades 

en seguridad que una menor había fallecido en la “operación de rescate”. Las 

palabras que denotan la posición crítica son: Primera Dama, Farsa, Show Mediático, 

Espectáculo Mediático. 
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c) 21 de setiembre de 2012 – Sección: Escándalos – Titular: ¡Madre mía! – 

Escribe: Rebeca Diz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 62 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2012) 
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Imagen 63 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2012) 
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Imagen 64 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2012) 
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Imagen 65 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2012)
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Fuente: Elaboración propia

CATEGORIAS INDICADORES 
VALORACIÓN RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 
EXTENSIÓN DE LA NOTICIA 

A favor Neutral En contra 

SECCIÓN 

POLÍTICA 

Titular   X 
“¡Madre mía!” 

- Hipérbole 
Madre mía 

Ancho: 21.52 cm 

Alto: 3.60 cm 

Mensaje   X 

Interrogación 

Retórica 

Metáfora 

Documento 

Armado 

Guion 

Sorayda 

Amalia 

Pág. 1: Ancho: 15.35 cm/ Alto: 10.91 cm 

Pág. 2: Ancho: 14.69 cm/ Alto: 27.28 cm 

Pág. 3: Ancho: 23.25 cm/ Alto: 30.74 cm 

Pág. 4: Ancho: 23.07 cm/ Alto: 30.44 cm 

Fotografías  X    

Pág. 1: Ancho: 15.06 cm/ Alto: 11.96 cm 

(1 fotografía) 

Pág. 2: Ancho: 19.24 cm/ Alto: 14.74 cm 

(1 fotografía) 

Pág. 3: Ancho: 19.98 cm/ Alto: 18.46 cm 

(3 fotografías) 

Pág. 4: Ancho: 13.79 cm/ Alto: 19.57 cm 

(1 fotografía) 

Imágenes   X   

Pág. 2: Ancho: 19.24 cm/ Alto: 14.13 cm 

(2 imágenes) 

Pág. 3: Ancho: 18.51 cm/ Alto: 13.75 cm 

(2 imágenes) 

Posición   X    
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Interpretación: 

El titular empieza con una exclamación. Este hace referencia al lugar que queda en 

Huánuco, pero a la vez a la expresión que revela asombro e indignación. La noticia 

sigue el caso de la muerte de la niña Sorayda Caso, pero sobretodo que Humala 

apela a un documento en la aparece la declaración de la camarada “Amalia”, una de 

las detenidas de aquel operativo que se cobró la vida de la menor. 

La nota desmiente la información que aparece en las declaraciones logrando afirmar 

que es un guion falso y que Humala utilizó para ‘salvar’ a Nadine Heredia. 

Rebeca Diz hace un minucioso análisis de dicho documento y utiliza los siguientes 

recursos estilísticos. 

Metáfora 

“[…] Esta increíble confesión, que bien podría titularse ‘El diario de la camarada 

Amalia’ fue, fue adecuándose convenientemente al guion gubernamental […]” 

“[…] Si el diablo está en los detalles, el demonio se llevó este documento inverosímil 

ideado, al parecer, por Humala Productions en los estudios de Madre Mía Pictures.” 

“[…] El guion ha sido refinado con más angurria militar que inteligencia”. 

La periodista hace uso de este recurso para explicar la falacia que existe en el 

documento donde está la declaración de Isabel Quispe Huamán. En el primer caso 

hace uso del término diario, debido a que más parece un relato personal que una 

declaración de hechos. En el segundo caso habla del presidente como una 

productora de cine y el lugar como una distribuidora de cine.  

En todos los casos se da a entender que el documento que Humala ampara no es 

más que un guion elaborado de manera mediocre y que nunca se podrá esclarecer 

que pasó realmente en aquel operativo que se cobró la vida de Sorayda Caso. 

 

Interrogación Retórica 

“¿Quién disparó la bala que mató a Sorayda Caso? ¡Eso ya no importa! […]” 
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“[…] ¿Me sentía bien como integrante de la organización terrorista? ¿Desde cuándo 

un terrorista reconoce a su organización como tal? […] 

“[…] ¿Cómo es posible que una niña de cuatro años pudiera tener esa información? 

Y lo que es más increíble ¿cómo puede recordarla? […]” 

“[…] ¿Cómo es posible que se escape la de adelante, que huyan las de atrás y que 

cojan solo a la del medio? […]” 

“[…] ¿Y qué hay de los disparos de la primera versión? […]” 

“[…] ¿Dónde estaba la doctora López Durand cuando su defendida, supuestamente 

dio, con lujo de detalles, información del año 1997, cuando tenía cuatro añitos?” 

Cada una de las preguntas retóricas está después de cada declaración de Isabel 

Quispe Huamán para desmitificar, aclarar y desmentir el documento lleno de 

incongruencias. Este método sirve para que el lector también se haga preguntas y 

compruebe, efectivamente, que la nota revela la verdad. 

La nota utiliza imágenes del cadáver de Sorayda para generar indignación, además 

de fotografías de la Primera Dama en un evento con niñas y por supuesto el 

documento donde emerge las declaraciones falaces que el mismo Ollanta Humala 

recomienda de lectura. Con el fin de proteger a su esposa Nadine Heredia. 

Las palabras que se repiten son: Documento armado, Guion, Sorayda, Amalia. 
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d) 2 de noviembre de 2012 – Sección: Cálculos – Titular: El costo de la primera 

dama – Escribe: Alonso Ramos 

 

  

 

 

 

Imagen 66 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2012) 
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Imagen 67 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2012) 
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Imagen 68 

Fuente: 

(Hildebrandt en sus trece, 2012)
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Fuente: Elaboración propia 

 

CATEGORIAS INDICADORES 
VALORACIÓN RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 
EXTENSIÓN DE LA NOTICIA 

A favor Neutral En contra 

SECCIÓN 

POLÍTICA 

Titular   X  
Costo 

Primera Dama 

Ancho: 33.8 cm 

Alto: 3.44 cm 

(2 páginas) 

Mensaje  X   

Nadine Heredia 

Despacho 

Presidencial 

Incremento de 

Presupuesto 

Pág. 1: Ancho: 13.98 cm/ Alto: 22.67 cm 

Pág. 2: Ancho: 14.35 cm/ Alto: 12.68 cm 

Pág. 3: Ancho: 4.87 cm/ Alto: 31.32 cm 

Fotografías   X   

Pág. 1: Ancho: 10.32 cm/ Alto: 19.06 cm 

(1 fotografía) 

Pág. 2: Ancho: 24.68 cm/ Alto: 17.72 cm 

(4 fotografías) 

Imágenes  X    

Pág. 1: Ancho: 8.97 cm/ Alto: 6.90 cm 

Pág. 2: Ancho: 24.57 cm/ Alto: 11.38 cm 

(3 imágenes) 

Posición   X    
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Interpretación: 

En esta nota bastante concisa, el periodista Alonso Ramos no anda con rodeos. 

Hace una nota concisa sobre el gasto excesivo que hace la Primera Dama en su 

despacho. El titular da cuenta de ello con “El costo de la Primera Dama”. Sin 

embargo, el redactor hace uso de ciertos recursos estilísticos para hacer atractivo el 

informe 

Metáfora 

“El canal de YouTube de doña Nadine también tiene su precio, por más que el 

primer ministro Juan Jiménez quiera hacer creer que se trata de una actividad 

franciscana”. 

“[…] Por lo tanto, ‘el canal Nadine’ ya ha lanzado al aire mundial unos 33.000 soles 

de producción narcisista.” 

“Los ministros, varias veces, solicitan a la señora de Humala el madrinazgo de sus 

actividades para tener cobertura. Y viceversa. […]”  

“[…] En la guerra no declarada entre Castilla y la vicepresidenta Marisol Espinoza, la 

señora saca cara por el primero […]” 

En el primer caso describe lo que cuesta el canal de YouTube, que, para el 

periodista, no es más que una producción de amor propio de Nadine Heredia. 

Además, que no se trata de una actividad franciscana, es decir inocente. En el 

segundo caso habla de que los ministros solicitan el apoyo de la Primera Dama a la 

hora de hacer alguna actividad para tener cobertura mediática. El último caso hace 

referencia a la posición parcializada de Nadine a favor del ex ministro de Economía y 

Finanzas, Luis Castilla Rubio frente a la ex vicepresidenta Marisol Espinoza. 

Las fotografías de las personas que trabajan para ella describiendo el salario que 

perciben más documentos donde se revela que la oficina de la Primera Dama no 

aparece en el organigrama oficial del Despacho Presidencial o documentos como el 

Decreto Supremo, una resolución suprema de la PCM y una tabla estadística que 

muestra el aumento de presupuesto del despacho presidencial refuerzan la nota y le 
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dan credibilidad a la crítica dirigida a la Primera Dama. Las palabras clave que 

aparecen son: Nadine Heredia, Despacho Presidencial, Incremento de Presupuesto. 

 

2. 2013 

a) 5 de abril de 2013 – Sección: Anticipos – Titular: La candidatura de Nadine 

está en marcha – Escribe: Carlos León Moya 

 

 

Imagen 69 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2013) 
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Imagen 70 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2013) 
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Imagen 71 

Fuente:  (Hildebrandt en sus trece, 2013)
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

CATEGORIAS INDICADORES 
VALORACIÓN RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 
EXTENSIÓN DE LA NOTICIA 

A favor Neutral En contra 

SECCIÓN 

POLÍTICA 

Titular  X   

Candidatura 

Nadine 

Marcha 

Ancho: 21.84 cm 

Alto: 5.04 cm 

Mensaje   X 

Metáfora 

Símil o 

Comparación 

Interrogación 

Retórica 

Nadine Heredia 

Candidata 

Postulación 

Presidencial 

Imagen 

Marketing 

Pág. 1: Ancho: 24.37 cm/ Alto: 19.41 cm 

Pág. 2: Ancho: 24.41 cm/ Alto: 3.15 cm 

Pág. 3: Ancho: 25.51 cm/ Alto: 33.25 cm 

Fotografías   X   

Pág. 1: Ancho: 19.21 cm/ Alto: 12.15 cm 

Pág. 2: Ancho: 24.31 cm/ Alto: 30.22 cm 

Pág. 3: Ancho: 20.30 cm/ Alto: 25.21 cm 

(2 fotografías) 

Posición   X    
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Interpretación: 

Esta noticia que hace el semanario de Hildebrandt en sus Trece es una predicción y 

una interpretación del modo de actuar de Nadine Heredia, que evidenciaría la 

posible postulación de la Primera Dama a la presidencia en el 2016.  

La premisa parte por las declaraciones de algunos miembros del partido nacionalista 

y del análisis de cada movimiento de Nadine en su rol como Primera Dama que dan 

a entender el manejo profesional de la imagen de la esposa de Humala y el plan de 

marketing que ayuda a vender dicho perfil y que conciben como una eventual 

candidatura en marcha. 

El periodista en su relato utiliza los siguientes recursos estilísticos semánticos para 

captar la atención y el entendimiento de su lector. 

Símil o Comparación 

“Pero si Humala es el lado pesado del gobierno, Nadine Heredia es el lado dulce”. 

“Si Ollanta es el gobierno, Nadine es la expectativa. Ollanta es el presente y sus 

pasivos, Nadine es el futuro y sus promesas”. 

En los siguientes dos casos vemos como León Moya compara al presidente Ollanta 

con su esposa Nadine. Se puede observar que el redactor da a entender que 

Humala es el presente, el gobierno que representa de manera pesada, tosca, pero 

sin acción y que Heredia es el futuro prometedor, el lado dulce de la historia que 

aguarda por su momento de ocupación del sillón presidencial. 

Metáfora 

“Todo empezó como jugando […]” 

“La Gran Transformación es una cosa del pasado. Pero todo depende de cómo se 

dore la píldora […]” 

La nota emprende con la primera frase. El periodista alude a esta expresión o frase 

hecha para iniciar la nota que habla de la candidatura tácita de la Primera Dama. 

Todo inicia de manera lúdica, sin planificar, sin trámites, sin sospechas, etc. 
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En el segundo caso habla de que el gran cambio que se prometió en un inicio cayó 

en el olvido. La siguiente frase es una expresión conocida que se utiliza cuando se 

pretende atenuar el efecto negativo que una mala noticia puede tener sobre una 

persona y queremos hacer la situación más agradable y fácil de sobrellevar. 

Refiriéndose al modo en que la población percibe la promesa incumplida del cambio, 

sustituyéndose por la inclusión. 

Interrogación Retórica 

“[…] ¿Cuál es entonces el límite de Heredia?” 

“[…] ¿Valdrá la pena polarizar al país con un gesto de estirpe kirchnerista que, al 

final, intentará remedar la desilusión producida por Humala? […] ¿cómo hará Nadine 

para que el voto provinciano que apostó por los cambios de rumbo reincida 

masoquistamente? […]” 

La primera pregunta que Carlos León se hace e invita al lector a reflexionar es si la 

Primera Dama tiene algún fin. Debido a que sabe usar su imagen mediática y el 

marketing para venderla, la pregunta lleva a que si la presidencia es su meta de 

Nadine Heredia. 

Las últimas preguntas que hace al final de la nota llevan de la mano nuevamente al 

lector a pensar si es necesario dividir al país en quienes apoyen a Nadine y en los 

que no en una casual aspiración a la presidencia, pero sobre todo a saber si las 

personas de provincia volverían a votar por algo que no se les cumplió. 

Las fotografías que usa para acompañar la nota son de Nadine Heredia y todas las 

actividades públicas en las que ha participado. Estas son usadas para complementar 

el discurso de la imagen de la Primera Dama y el marketing usado para la 

candidatura, que aseguran en el semanario, ya está en marcha.  

Las palabras que se repiten en la nota son: Nadine Heredia, Candidata, Postulación 

Presidencial, Imagen, Marketing. 
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b) 3 de mayo del 2013 – Sección: Matriarcado – Titular: “¡No va!” (¡Y no fue!) – 

Escribe: Pedro Francke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 72 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2013) 
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Imagen 73 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2013)
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

CATEGORIAS INDICADORES 

VALORACIÓN 
RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 
EXTENSIÓN DE LA NOTICIA 

A favor Neutral 
En 

contra 

SECCIÓN 

POLÍTICA 

Titular   X 

“¡No va! (¡Y 

no fue!) – 

Exclamación 

No Va 

No Fue 

Ancho: 23.44 cm 

Alto: 3.53 cm 

Mensaje   X 

Metáfora 

Interrogación 

Retórica 

Gobierno 

CONFIEP 

Presidenta de 

facto 

Pág. 1: Ancho: 24.79 cm/ Alto: 25.44 

cm 

Pág. 2: Ancho: 25.09 cm/ Alto: 24.04 

cm 

Fotografías   X   

Pág. 1 y 2: Ancho: 21.46 cm/ Alto: 

16.15 cm 

Pág. 2: Ancho: 15.86 cm/ Alto: 16.89 

cm 

Posición   X    
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Interpretación: 

La nota periodística empieza con un titular exclamativo. Titular que hace referencia a 

las declaraciones de Nadine en el caso de la compra de ReTSol por parte del 

Estado. Ella decidió que eso no sucediera. 

El periodista Pedro Francke hace un análisis de lo que significó las polémicas 

declaraciones de la Primera Dama y que demuestran claramente quien manda y 

dirige la nación. 

Para explicar lo sucedió, el analista utiliza los siguientes recursos estilísticos. 

Metáfora 

“Había una vez un candidato que en su campaña electoral propuso una Gran 

Transformación, […]” 

“Había una vez un gobierno que carecía totalmente de liderazgo y personalidad en el 

tema petrolero”. 

“Había una vez un gobierno con la posibilidad de recuperar 9 lotes petroleros para 

una política petrolera nacionalista debido a que las concesiones de esos lotes 

vencían contractualmente.” 

“Había una vez un gobierno con una política económica continuista a pesar de sus 

promesas electorales, […]” 

 “Había una vez una pareja presidencial cogobernante cuya política es dejar que las 

cosas vayan pasando mientras reparte programas sociales, […]” 

“[…] Esa presidencia conjunta logra flotar con un considerable respaldo popular 

gracias a un crecimiento económico basado en altos precios de los metales, pero 

que no se ha dado cuenta de que el aire que llena su flotador económico está 

perdiéndose rápidamente con la caída de los precios del oro y el cobre.” 

 “Terminemos el cuento. Había una vez un gobierno cuyo presidente se reunió con el 

jefe de una transnacional […]” 
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“[…] Esto era solo un sainete, una escena más de un país adolescente, una muestra 

más de un gobierno sin rumbo”. 

 

Pedro Francke hace uso de una frase popular comúnmente utilizada al iniciar los 

cuentos para niños. El había una vez hace referencia a la existencia de algo que en 

el presente ya no existe. Algo que en resumidas cuentas nunca estuvo. No hubo 

cambio, no hay liderazgo, no hay promesas cumplidas.  

Solo hay continuismo, para el periodista. La reflexión del cuento es que Nadine 

Heredia fue la flamante mariscala que decidió el futuro del país en ese momento 

exacto cuando acuñó las palabras “no va” la compra de RETSOL. Afirmación que de 

por sí causa gran asombro por el poder que la Primera Dama ejerce en el gobierno 

de su esposo. 

Interrogación Retórica 

“¿Ya estamos en Cuba o Venezuela?” 

“El Comercio titula: “Compra de RETSOL no es rentable”. Pero si nadie sabe el 

precio, ¿cómo pueden calcular una rentabilidad? ¡Es imposible!” 

“[…] ¿Serían bien manejados los grifos de RETSOL por este Petroperú? ¿Y si se 

tratara de controlar abusos de mercado, no hay otras formas? 

La primera pregunta hace una insinuación de los tipos de gobiernos socialistas de 

Cuba y Venezuela, planteando la posibilidad que el Perú sea igual. En el segundo 

caso cuestiona al diario ‘El Comercio’ al titular la no rentabilidad de la compra de 

RETSOL sin saber con exactitud el monto de la compra. 

La tercera y última pregunta cuestiona si existiría un buen manejo de RETSOL por 

parte de Petroperú y si no habría otra forma de controlar los abusos de una refinería 

que ya de por sí abusa de los ciudadanos. 
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c) 9 de agosto de 2013 – Sección: Novedades – Titular: ¡El partido Nadine! 

– Escribe: Alonso Ramos 

 

 

 

 

Imagen 74 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2013) 
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Imagen 75 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2013)
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Fuente: Elaboración propia 

CATEGORIAS INDICADORES 

VALORACIÓN 
RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 
EXTENSIÓN DE LA NOTICIA 

A favor Neutral 
En 

contra 

SECCIÓN 

POLÍTICA 

Titular   X 

“¡El partido 

Nadine!” - 

Exclamación 

Partido 

Nadine 

Ancho: 24.45 cm 

Alto: 3.99 cm 

Mensaje  X  No aplica NADINE 

Pág. 1: Ancho: 5.90 cm/ Alto: 35 cm 

Pág. 2: Ancho: 25.11 cm/ Alto: 14.46 

cm 

Fotografías  X    

Pág. 2: Ancho: 24.88 cm/ Alto: 13.50 

cm 

(2 fotografías) 

Imágenes  X    

Pág. 1: Ancho: 5.62 cm/ Alto: 8.61 

cm 

Pág. 2: Ancho: 5.33 cm/ Alto: 6.94 

cm 

Posición  X     
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Interpretación: 

La siguiente nota que fue portada principal del semanario y ocupa las dos últimas 

páginas del medio habla del partido NADINE, que por sus siglas significa: Nueva 

Alianza Democrática Independiente Electoral. Partido que fue inscrito en la ONPE 

por el empresario ecologista Sixtilio Dalmau. Sin embargo, la noticia comienza con 

un titular exclamativo resaltando el nombre de la Primera Dama. 

El contenido del informe habla de cómo es que el señor Dalmau hace efectivo la 

inscripción de dicho movimiento político, por qué le puso ese nombre, el cual dice 

que porque el nombre de Heredia ya está posicionado y demás detalles que no 

hablan para nada de la esposa del presidente de la República. 

No obstante, el nombre NADINE se repite constantemente jugando precisamente 

con el alias haciendo creer al lector que hay algo de implicancia de la Primera Dama 

o el partido nacionalista. La nota carece de objetividad en este caso ya que, si bien 

habla de un tema ajeno a Nadine Heredia, no deja de estar implícito la insinuación 

que Nadine Heredia quiere ser una futura presidenta del país. 

Las fotografías e imágenes usadas son de la persona que representa dicho partido. 

No se puede negar, además, la estrategia usada por el medio de atraer la lectura de 

la persona usando el nombre NADINE en su titular. 

Por la condición de la información, el periodista no hace uso de ningún recurso 

estilístico para dar a conocer el hecho. Calificándose esta noticia como una nota 

meramente informativa. 
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d) 16 de agosto de 2013 – Sección: Reincidencias – Titular: Nadine sigue 

mandando – Escribe: Alonso Ramos 

 

 

 

Imagen 76 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2013) 
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Imagen 77 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2013)
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Fuente: Elaboración propia

CATEGORIAS INDICADORES 

VALORACIÓN 
RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 
EXTENSIÓN DE LA NOTICIA 

A favor Neutral 
En 

contra 

SECCIÓN 

POLÍTICA 

Titular   X No aplica 
Nadine 

Mandando 

Ancho: 31.43 cm 

Alto: 3.87 cm 

Mensaje   X Metáfora 

Viceministro de 

Interculturalidad 

Paulo Vilca 

Arpasi 

Lote 88 

Nadine Heredia 

Control 

Pág. 1: Ancho: 5.09 cm/ Alto: 15.44 

cm 

Pág. 2: Ancho: 25.09 cm/ Alto: 32.01 

cm 

Fotografías   X   

Pág. 1: Ancho: 21.04 cm/ Alto: 26.50 

cm 

(2 fotografías) 

Pág. 2: Ancho: 14.74 cm/ Alto: 14.50 

cm 

(4 fotografías) 

Imágenes   X   Ancho: 19.86 cm/ Alto: 10.46 cm 

Posición   X    
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Interpretación: 

La noticia empieza con un titular directo. Nadine sigue ordenando, sigue decidiendo, 

sigue disponiendo quien sigue y quien no en un cargo, dependiendo de sus 

intereses. 

El informe habla de la renuncia forzada del viceministro de interculturalidad, Paulo 

Vilca Arpasi, por haberse metido con los intereses escondidos del Lote 88. Hecho 

del cual es autora Nadine Heredia. 

En el análisis del periodista se puede encontrar el siguiente recurso estilístico. 

Metáfora 

“[…] Ni el silencio de uno ni la pose teatrera del otro han servido para acallar los 

reproches de las organizaciones indígenas”. 

“[…] En ese entonces nadie imaginaba la odisea que iban a pasar los funcionarios 

que tuviesen el atrevimiento de atender los derechos de las poblaciones 

vulnerables.” 

“La primera en caer fue Raquel Yrigoyen Fajardo, exjefa del INDEPA. A ella se la 

tumbaron un 20 de octubre del 2011 […]” 

“[…] Otro caso similar sucedió con el sociólogo Vicente Otta Rivera, el primer 

viceministro de Interculturalidad de este gobierno, un cargo que parece acarrear 

diversos maleficios: nadie ha logrado ocupar más de medio año.”   

El primer uso de la expresión pose teatrera alega a la postura de Luis Peirano, en su 

renuncia al cargo de Ministro de Cultura. En el segundo y tercer caso habla de a qué 

consecuencias se atenían aquellas personas que quisieran velar por los derechos de 

las poblaciones frágiles, ejemplo de eso es la cesantía de la jefa de INDEPA en el 

2011. 

El último uso del recurso se refiere a que el cargo de viceministro de interculturalidad 

nadie puede ejercerlo más de medio año. A lo que lo califica de una maldición. 
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Finalmente, el uso de fotografías donde aparecen los implicados de la noticia e 

imágenes de documentos refuerzan el artículo dándole veracidad y credibilidad. 

3. 2014 

a) 17 de enero de 2014 – Sin sección – Titular: Comandante en jefa – Escribe: 

Alonso Ramos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 78 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2014) 



276 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 79 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2014)
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Fuente: Elaboración propia

CATEGORIAS INDICADORES 

VALORACIÓN 
RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 
EXTENSIÓN DE LA NOTICIA 

A favor Neutral 
En 

contra 

SECCIÓN 

POLÍTICA 

Titular   X 

“Comandante 

en jefa” - 

Metáfora 

Comandante 

Jefa 

Ancho: 14.66 cm 

Alto: 6.23 cm 

Mensaje   X 

Metáfora 

Interrogación 

Retórica 

Nadine 

Partido 

Nacionalista 

Presidenta 

Pág. 1: Ancho: 25.41 cm/ Alto: 23.89 

cm 

Pág. 2: Ancho: 25.53 cm/ Alto: 15.73 

cm 

Fotografías   X   

Pág. 1: Ancho: 11.65 cm/ Alto: 18.38 

cm 

(2 páginas) 

Pág. 2: Ancho: 25.35 cm/ Alto: 24.11 

cm 

Imágenes   X   Ancho: 20.29 cm/ Alto: 9.31 cm 

Posición   X    
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Interpretación: 

El titular de la noticia empieza con una frase particular por el nombramiento de 

Nadine como presidenta del partido nacionalista. Frase utilizada para hablar del 

máximo cargo y grado militar existente en determinados países de todo el mundo. El 

cargo como tal significa que es el comandante de todas las fuerzas armadas del 

país. Eso es lo que significaría el cargo de la Primera Dama. 

Para relatar el hecho, acude a los siguientes recursos estilísticos. 

Metáfora 

“[…] En cuanto a aquellos que creían que la propuesta de retornar al programa de la 

“Gran Transformación” aún era viable, volvieron a chocar contra un muro construido 

a lo largo de estos últimos tres años”. 

“[…] se rasgaba las vestiduras cuando se mentaba a los TLC […]” 

“Ella no necesitó ni transformarse, solo dejarse vestir por Sitka Semsch”  

El uso de la metáfora en el primer caso se refiere a las personas que creyeron el 

modelo político que prometió el señor Ollanta Humala en su campaña electoral y que 

en realidad en los primeros tres años de gestión no se vio. En el segundo aplica una 

frase conocida que se refiere a la indignación que alguna vez mostró la ideología de 

Humala cuando se hablaba de los TLC. 

En la última instancia el periodista dice que Nadine no necesitó transformarse, solo 

dejarse vestir por la reconocida diseñadora de moda peruana. La supuesta 

transformación solo es superficial, de una persona que en algún momento se 

autocalificó de antiimperialista.  

Interrogación Retórica 

“La primera reunión de Nadine como presidenta interina sería a fin de mes. La 

pregunta del millón es dónde se realizarán los encuentros. ¿En Palacio o en el local 

del Partido Nacionalista de la avenida Arequipa?” 

Esta pregunta reflexiva incita al lector a cuestionar si la presidencia del partido es una 
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muestra más del poder de Nadine, debido a que, si las reuniones son en Palacio de 

Gobierno, quiere decir que Nadine es más que presidenta del nacionalismo. Por eso 

la interrogante del lugar de las reuniones interinas. Las palabras que se repiten son: 

Nadine, Presidenta, Partido Nacionalista 
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b) 14 de febrero de 2014 – Sin sección – Titular: Nadine, la embajadora de 

una quinua que quintuplicó su precio – Escribe: Alonso Ramos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 80 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2014) 
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Imagen 81 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2014) 
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Fuente: Elaboración propia 

CATEGORIAS INDICADORES 
VALORACIÓN RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 
EXTENSIÓN DE LA NOTICIA 

A favor Neutral En contra 

SECCIÓN 

POLÍTICA 

Titular   X No aplica 

Nadine 

Embajadora 

Quinua 

Quintuplicó 

Precio 

Ancho: 24.97 cm 

Alto: 4.51 cm 

Mensaje   X Ironía 

Nadine 

Encarnación 

Grano andino 

Hipocresía 

escénica 

Pág. 1: Ancho: 25.25 cm/ Alto: 23.82 cm 

Pág. 2: Ancho: 15.45 cm/ Alto: 32.79 cm 

Fotografías   X   

Pág. 1: Ancho: 21.06 cm/ Alto: 19.47 cm 

Pág. 2: Ancho: 17.50 cm/ Alto: 32.02 cm 

(5 fotografías) 

Posición   X    
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Interpretación: 

Alonso Ramos empieza el informe con una cruel ironía del destino. Ironiza el hecho 

de que mientras Nadine Heredia promocionaba el consumo de la quinua en el 

penúltimo número de la revista de la alta sociedad “Hola Perú”, María Patricio, un 

ama de casa de 62 años, sólo podía comprar medio kilo del famoso grano andino 

porque no le alcanzaba la plata. 

La nota informativa incursiona en el hecho de cómo el alimento milenario del Perú ha 

dejado de ser consumido por la población debido al alza de su precio de manera 

significativa. Hecho que si bien no es culpa puramente de Nadine Heredia, el 

periodista le asigna tal responsabilidad. 

La noticia se avala en las entrevistas hechas a pequeños comerciantes que se han 

visto afectados con el aumento de valor de la quinua y la disminución de su consumo 

por parte de sus clientes.  

La nota contiene fotografías de los puestos de abarrotes en donde las legumbres 

como la arveja y la lenteja son vendidas en un promedio de cinco soles el kilo y el 

contraste con la quinua que se comercializa a 20 soles el kilo. 

La crítica parte hacia la Primera Dama, llamada la Embajadora Especial de la 

Quinua de la organización de la ONU, debido a que al pertenecer a una “ideología 

nacionalista”, se ha preocupado junto con el gobierno en promocionar el consumo de 

la quinua y su exportación y no se ha hecho nada para impulsar su producción y 

consumo nacional. 

La noticia consta de información, entrevistas y declaraciones totalmente veraces que 

comprueban el incremento del precio de la quinua, pero se desvía en atacar 

solamente a Nadine Heredia como responsable.  

Las palabras clave son: Nadine, Encarnación, Grano andino, Hipocresía escénica. 
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c) 25 de abril del 2014 – Sin sección – Titular: Tarjeta roja – Escribe: Alonso 

Ramos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 82 

Fuente: 

(Hildebrandt en sus trece, 2014)
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Fuente: Elaboración propia 

CATEGORIAS INDICADORES 
VALORACIÓN RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 
EXTENSIÓN DE LA NOTICIA 

A favor Neutral En contra 

SECCIÓN 

POLÍTICA 

Titular   X 
“Tarjeta Roja” 

- Metáfora 

Tarjeta 

Roja 

Ancho: 13.57 cm 

Alto: 3.56 cm 

Mensaje   X 
Interrogación 

Retórica 

Nadine Heredia 

Gastadora 

compulsiva 

Consumo 

desenfrenado 

Cliente de bajo 

riesgo 

Ancho: 16.92 cm  

Alto: 32.29 cm 

Imágenes  X    

Ancho: 16.92 cm 

Alto: 13.33 cm 

(2 imágenes) 

Posición   X    
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Interpretación: 

Este pequeño informe de Alonso Ramos deja al descubierto los gastos excesivos de 

la Primera Dama con sus tarjetas de créditos. Información constatada por la central 

de riesgos de Infocorp Equifax, en donde muestra las imágenes de los reportes 

bancarios de Nadine Heredia. 

El titular usa la metáfora de la tarjeta roja, elemento usado en el fútbol para expulsar 

a un jugador por una jugada deshonesta en el campo de juego. Además, podemos 

notar una pregunta retórica que lleva a la reflexión. De dónde es que sale el dinero 

que gasta Nadine si no tiene cargo alguno que sea remunerado.  

Este tipo de pregunta hace pensar al lector si Nadine Heredia, la persona que vestía 

en jean, polo blanco y que compraba su ropa en Gamarra, realmente el gasto que 

está haciendo es con dinero suyo o con dinero del Estado. 

El informe es revelador y a la vez tiene una postura crítica hacia la Primera Dama, 

pero es bien fundamentada.  

Las palabras clave son: Nadine Heredia, Gastadora compulsiva, Consumo 

desenfrenado, Cliente de bajo riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



287 
 

d) 11 de julio de 2014 – Sin sección – Titular: Desafío a Nadine – Escribe: 

Alonso Ramos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 83 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2014) 
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Imagen 84 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2014) 
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Fuente: Elaboración propia

CATEGORIAS INDICADORES 

VALORACIÓN 
RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 
EXTENSIÓN DE LA NOTICIA 

A favor Neutral 
En 

contra 

SECCIÓN 

POLÍTICA 

Titular   X  
Desafío 

Nadine 

Ancho: 20.11 cm 

Alto: 3.04 cm 

Mensaje  X  Metáfora 

Nadine Heredia 

Poder 

Presidenta 

Pág. 1: Ancho: 20.25 cm/ Alto: 9.54 cm 

Pág. 2: Ancho: 10.09 cm/ Alto: 32.23 

cm 

Fotografías  X    

Ancho: 20.06 cm 

Alto: 21.41 cm 

(3 fotografías) 

Imágenes  X    

Ancho: 6.51 cm 

Alto: 26.33 cm 

(3 imágenes) 

Posición  X     
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Interpretación: 

La nota informativa de Alonso Ramos habla de un reto hacia la Primera Dama por 

parte de los propios miembros del partido que ella preside. Este desafío es por el 

respaldo de veintidós de los cuarenta y tres congresistas nacionalistas a Marisol 

Espinoza para postular a la presidencia del Congreso. Algo que Nadine no quiere, ya 

que prefiere a Ana María Solórzano o Víctor Isla. 

En el informe hace uso de algunos recursos estilísticos para explicar el porqué de 

esta contienda. 

Metáfora 

“Se ha desatado una tormenta al interior de la bancada de Gana Perú”. 

“[…] Desde entonces el ministro de Economía y Finanzas, quien tiene el aval de la 

pareja presidencial, le puso la cruz. Del entierro se encargó Nadine.” 

“[…] La señora decidió rodearse solo de congresistas “fieles”: Víctor Isla, Agustín 

Molina, Fredy Otárola, Ana María Solórzano y Sergio Tejada encabezan esa lista de 

ujieres”. 

Inicia la redacción con la metáfora de la tormenta. Suceso que describe la situación 

del partido nacionalista dividido y separado por los intereses particulares. En el 

segundo caso habla de cómo la, en ese entonces vicepresidenta, no se sometió a 

los dictados de Luis Castilla. Entonces, en conjunto se encargaron de defenestrarla. 

El último caso habla de los aliados de Nadine, aquellas personas devotas de la 

Primera Dama. El periodista utiliza el término ujier como un tipo de criado de palacio 

que corresponde a portero. Las fotografías corresponden a los actores de dicha 

información y las imágenes a los documentos que avalan la credibilidad de la noticia. 

Las palabras clave de la nota son: Nadine Heredia, Poder, Presidenta. 
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e) 18 de julio del 2014 – Sin sección – Titular: Partido y roto – Escribe: Alonso 

Ramos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 85 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2014) 
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Imagen 86 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2014)
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Fuente: Elaboración propia

CATEGORIAS INDICADORES 

VALORACIÓN 
RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 
EXTENSIÓN DE LA NOTICIA 

A favor Neutral 
En 

contra 

SECCIÓN 

POLÍTICA 

Titular  X  

“Partido y 

roto” - 

Metáfora 

Partido 

Roto 

Ancho: 9.81 cm 

Alto: 6.75 cm 

Mensaje  X  No aplica 

Nacionalismo 

Desintegra 

Congreso 

Pareja 

presidencial 

Pág. 1: Ancho: 25.14 cm / Alto: 21.02 

cm  

Pág. 2: Ancho: 25.24 cm / Alto: 17.85 

cm 

Fotografías  X    

Pág. 1: Ancho: 21.12 cm/ Alto: 31.30 

cm 

(3 fotografías) 

Pág. 2: Ancho: 14.76 cm/ Alto: 12.16 

cm 

Imágenes  X    
Pág. 2: Ancho: 24.92 cm Alto: 12.96 cm 

(3 imágenes) 

Posición  X     
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Interpretación: 

Alonso Ramos hace un análisis de la coyuntura política del momento. El titular hace 

referencia al partido nacionalista que está dividido en dos. Por un lado, un grupo de 

políticos indignados por el abandono de la ideología inicial del partido dejado de lado 

que quiere un cambio, por otro lado, la pareja presidencial con su grupo de fieles 

seguidores. 

El periodista no necesita de muchos recursos estilísticos para explicar la situación, 

debido a que los hechos mismos hablan por sí solos. Y es que las constantes peleas 

de los mismos miembros de un partido muestran una total desintegración del mismo.  

La oposición provinciana, como la llama Ramos, logró impedir la postulación y 

elección de Ana María Solórzano como presidenta del Congreso. Aunque como 

sabemos, a las finales Nadine Heredia logró imponerla como presidenta y dejó en 

claro, una vez más, quién es la que manda en el gobierno. 

La nota es claramente neutral. No hay una posición marcada, sino una mirada 

objetiva de los hechos. No obstante, deja entrever aún cierta oposición disimulada a 

la pareja presidencial 

Las fotografías e imágenes refuerzan el discurso periodístico que describe la realidad 

política del momento. Las palabras clave son: Nacionalismo, Desintegra, Congreso, 

Pareja presidencial. 
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f) 19 de setiembre de 2014 – Sin sección – Titular: Del BCP al “mande usted” – 

Escribe: Alonso Ramos 

 

 

 

 

 

Imagen 87 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2014)
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Fuente: Elaboración propia

CATEGORIAS INDICADORES 

VALORACIÓN 
RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 
EXTENSIÓN DE LA NOTICIA 

A favor Neutral 
En 

contra 

SECCIÓN 

POLÍTICA 

Titular   X 

Del BCP al 

“mande 

usted” - 

Metáfora 

BCP 
Ancho:  23.28 cm 

Alto: 2.37 cm 

Mensaje   X No aplica 

Alonso Segura 

Ministro 

engreído 

Ancho: 25.17 cm 

Alto: 25.71 cm 

Fotografías  X    
Ancho: 4.81 cm 

 Alto: 7.42 cm 

Imágenes   X   
Ancho: 14.94 cm 

Alto: 9.06 cm 

Posición   X    
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Interpretación: 

Luego de la columna de César Hildebrandt en donde se critica la designación de 

Alonso Segura como Ministro de Economía. Alonso Ramos hace un análisis del 

pasado del ex mandatario. De cómo pasó de ser Gerente de Estudios Económicos y 

Estrategia de Inversiones del BCP al nuevo Ministro de Economía. 

El informe analítico hace un recuento del cómo se dio el hecho y ascenso de Segura. 

Además, el periodista no necesita de recursos estilísticos para redactar su nota ya 

que la crítica es directa hacia quién lo recomendó, la mujer del presidente. 

La imagen y la fotografía que acompañan la nota, en el primer caso no refuerza a la 

noticia, sin embargo, la imagen si es un refuerzo del discurso en contra de Segura. 

Una crítica a la posición del ministro en el conflicto de Conga. Las palabras clave son: 

Alonso Segura y Ministro engreído. 
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g) 21 de noviembre del 2014 – Sin sección – Titular: Del lobo, un pelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 88 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2014) 
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Imagen 89 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2014)
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Fuente: Elaboración propia

CATEGORIAS INDICADORES 

VALORACIÓN 
RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 
EXTENSIÓN DE LA NOTICIA 

A favor Neutral 
En 

contra 

SECCIÓN 

POLÍTICA 

Titular   X 
“Del lobo, un 

pelo” 

Lobo 

Pelo 

Ancho:  19.43 cm 

Alto: 3.51 cm 

Mensaje  X  No aplica 

Belaunde 

Lossio 

Centro 

Capilares S.A 

Nadine Heredia 

Grosera 

operación 

Pág. 1: Ancho: 5.12 cm/ Alto: 24.72 cm 

Pág. 2: Ancho: 25.42 cm/ Alto: 32.64 

cm 

Fotografías  X    

Ancho: 32.36 cm 

 Alto: 32.23 cm 

(3 fotografías – 2 páginas) 

Imágenes  X    

Pág. 1: Ancho: 15.29 cm/ Alto: 10.51 

cm 

Pág. 2: Ancho: 9.93 cm/ Alto: 15.32 cm 

Posición  X     
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Interpretación: 

La nota informativa que el semanario resalta en su portada, habla de una empresa, 

Centros Capilares S.A., que dirigían los Belaunde Lossio y que no tenía utilidades 

dio 50,000 dólares a Nadine Heredia. 

El informe cuenta con la entrevista al argentino Eduardo Malki, propietario de la 

marca, a quien no le pagaron los 9,000 dólares que correspondía a la compra de la 

franquicia, pero que si dio una fuerte suma de dinero a la Primera Dama. 

El titular hace uso de un refrán que se aplica a situaciones en las que no se obtiene 

lo deseado de una persona mezquina, pero es mejor que no obtener nada. En este 

caso se aplica el hecho de no obtener nada por parte del argentino, pero quien sí 

obtuvo capital fue Nadine Heredia. 

El periodismo investigativo queda evidenciado por las pruebas mostradas, las 

declaraciones del testigo y la muestra de documentos que le dan veracidad a la 

noticia. Sin embargo, volvemos a notar la clara posición crítica hacia Nadine 

Heredia. 

Las palabras clave que se ven son: Belaunde Lossio, Centro Capilares S.A, Nadine 

Heredia, Grosera operación. 
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4. 2015 

a) 5 de junio de 2015 – Sin sección – Titular: Por qué puede terminar en el 

banquillo – Escribe: Eloy Marchán 

 

 

 

Imagen 90 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2015) 
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Imagen 91 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2015) 

 

 



304 
 

 

 

Imagen 92 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2015) 
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Imagen 93 

Fuente: 

(Hildebrandt en sus trece, 2015)
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Fuente: Elaboración propia

CATEGORIAS INDICADORES 
VALORACIÓN 

RECURSOS ESTILISTICOS 
PALABRAS 

CLAVE 
EXTENSIÓN DE LA NOTICIA 

A favor Neutral En contra 

SECCIÓN 

POLÍTICA 

Titular  X  
“Por qué puede terminar 

en el banquillo” - Metáfora 
Banquillo 

Ancho: 24.70 cm 

Alto: 5.82 cm 

Mensaje  X  No aplica 

Incremento 

patrimonial  

Apropiación 

ilícita 

Contrabando 

Lavado de 

activos 

Usurpación 

de funciones 

Pág. 1: Ancho: 5.04 cm/ Alto: 12.68 cm 

Pág. 2: Ancho: 5.12 cm/ Alto: 32.71 cm 

Pág. 3: Ancho: 25.57 cm/ Alto: 32.71 cm 

Pág. 4: Ancho: 25.38 cm/ Alto: 32.78 cm 

Fotografías  X    

Pág. 1: Ancho: 25.38 cm/ Alto: 24.04 cm 

(3 fotografías) 

Pág. 2: Ancho: 20.97 cm/ Alto: 35 cm 

Pág. 3: Ancho: 14.96 cm/ Alto: 9.80 cm 

Pág. 4 Ancho: 20.03 cm/ Alto: 25.33 cm 

(3 fotografías) 

Imágenes  X    Pág. 3: Ancho: 14.96 cm/ Alto: 20.41 cm 

Posición  X     
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Interpretación: 

El titular de la noticia al igual que el de la portada principal del semanario hace 

referencia a la situación en que podría terminar la Primera Dama, al terminar 

sentada en un banquillo frente a un juzgado por todos y cada uno de las 

acusaciones que ha recibido. 

El informe detallado de Eloy Marchán hace un repaso de las respectivas denuncias 

en contra de Nadine, tales como: Defraudación tributaria, incremento patrimonial no 

justificado, apropiación ilícita, contrabando, lavado de activos, asociación ilícita para 

delinquir, peculado de uso y usurpación de funciones. 

Explica de manera cronológica el origen de cada inculpación, detallando cifras, 

comentando con especialistas los pormenores de cada delito y la justificación de 

cada investigación judicial, respaldándose de las fotografías de los actores e 

imágenes de documentos donde se aprecia los gastos excesivos de Nadine. 

La nota es informativa, periodística e investigativa por la rigurosidad de los datos 

ofrecidos al lector, lo que la convierte en una reseña completa que lleva a la reflexión 

inmediata de lo que a la Primera Dama concierne. 

Las palabras clave que se repiten son: Incremento patrimonial, Apropiación ilícita, 

Contrabando, Lavado de activos, Usurpación de funciones, Nadine Heredia. 
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b) 5 de junio de 2015 – Sin sección – Titular: Coartadas que se caen a pedazos – 

Escribe: Alonso Ramos 

 

 

 

 

Imagen 94 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2015) 
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Imagen 95 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2015) 
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Imagen 96 

Fuente: 

(Hildebrandt en sus trece, 2015)
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Fuente: Elaboración propia 

CATEGORIAS INDICADORES 
VALORACIÓN RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 
EXTENSIÓN DE LA NOTICIA 

A favor Neutral En contra 

SECCIÓN 

POLÍTICA 

Titular   X 

“Coartadas 

que se caen a 

pedazos” - 

Metáfora 

Coartadas 

Pedazos 

Ancho: 36.58 cm 

Alto: 3.22 cm 

(2 páginas) 

Mensaje   X 

Interrogación 

Retórica 

Ironía 

Nadine Heredia 

Antonia Alarcón 

Rocío Calderón 

Vinatea 

Dinero 

Pág. 1: Ancho: 10.07 cm/ Alto: 15.41 cm 

Pág. 2: Ancho: 25.18 cm/ Alto: 28.69 cm 

Fotografías   X   
Pág. 2: Ancho: 20.13 cm/ Alto: 7.33 cm 

(2 fotografías) 

Imágenes   X   

Pág. 1: Ancho: 25.21 cm/ Alto: 27.70 cm 

(3 imágenes) 

Pág. 2: Ancho: 19.80 cm/ Alto: 14.30 cm 

Pág. 3: Ancho: 27 cm/ Alto: 35 cm 

(1 página) 

Posición   X    
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Interpretación: 

Luego de la nota informativa donde explican los motivos por los que Nadine Heredia 

será investigada, Alonso Ramos hace una nota que, desde el titular apela a una 

expresión metafórica de un intento de muestra de inocencia que no tiene base ni 

sustento, haciendo que este se caiga a pedazos. 

Y es que la nota habla de todas las excusas y justificaciones que hace la Primera 

Dama referente a sus gastos y recibos de grandes cantidades de dinero que son 

totalmente falsas. El periodista, además hace uso de los siguientes recursos 

estilísticos. 

Interrogación Retórica 

“[…] ¿cómo es que hizo una transferencia internacional vía Nueva York?” 

“¿Para qué utilizó en realidad ese dinero? […]” 

“[…] ¿por qué no abrir una cuenta bancaria para recibir el dinero y dejar todo 

saneado para evitar arremetidas de la oposición? ¿Por qué no nombrar un tesorero 

en lugar de recurrir a la madre y a una “amigaza” para recibir la plata?” 

En todas las preguntas vemos clara la intención del periodista en reforzar su 

argumento y llevar a la reflexión al lector al preguntarse sobre las transferencias 

bancarias de miles de dólares o el fin que le dio a dicho dinero. Las últimas 

preguntas intentan aclarar el panorama proponiendo soluciones como crear una 

cuenta bancaria destinada a dicha conclusión o el porqué del no uso de un tesorero 

para la recepción y administración del dinero en vez de recurrir a la madre y a la 

amiga. 

Ironía 

“En marzo del año 2006 Nadine Heredia concedió una entrevista a la revista 

“Caretas”. En ella dijo: “La política neoliberal no nos ha llevado a nada. Yo soy una 

convencida antiimperialista. Busco cambiar la situación”. De aquella venezolana solo 

le queda la admiración por los vestidos de la diseñadora Carolina Herrera”.  
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Tomando una declaración pasada de Nadine, el periodista ironiza el presente de la 

Primera Dama. De aquella antiimperialista, de ideología socialista no queda ahora 

más que una mujer admiradora de los buenos vestidos, del gusto por los gastos. 

Esta nota, asimismo, recurre a citar una noticia que también se ha analizado en el 

presente trabajo y es la de la ropa extendida de Nadine. Podemos ver entonces que 

desde hace dos años el semanario tenía el ojo puesto sobre la esposa del señor 

Humala, sospechando el uso de ilimitadas prendas de vestir para diversas ocasiones 

y el costo de cada una de ellas.  

La caricatura al final de la crónica es una parodia de Nadine resbalando por la 

cantidad de objetos de compra que lleva, desprendiéndose una tarjeta de crédito del 

banco Interbank con el nombre de Nadine y un comentario satírico de su hija 

diciéndole: “mami ¿tan difícil es caminar derecho?” Expresión que lleva a la memoria 

el uso de esta frase por Nadine en su twitter en relación con la evolución del caso 

Chehade, quien se reunió con mandos policiales en un restaurante y conversó con 

ellos sobre desalojos en varios puntos de Lima, entre ellos la azucarera Andahuasi. 

Las palabras clave de la nota son: Nadine Heredia, Antonia Alarcón, Rocío Calderón 

Vinatea, Dinero. 
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c) 10 de julio de 2015 – Sin sección – Titular: Víctimas de la Primera Dama – 

Escribe: Eloy Marchán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 97 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2015) 
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Imagen 98 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2015) 
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Imagen 99 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2015) 
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Imagen 100 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2015) 
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Fuente: Elaboración propia

CATEGORIAS INDICADORES 
VALORACIÓN RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 
EXTENSIÓN DE LA NOTICIA 

A favor Neutral En contra 

SECCIÓN 

POLÍTICA 

Titular   X No aplica 
Víctimas 

Primera Dama 

Ancho: 31.79 cm 

Alto: 2.62 cm 

(2 páginas) 

Mensaje   X 

Metáfora 

Interrogación Retórica 

Ironía 

Nadine 

Heredia 

Aníbal Quiroga 

Roy Gates 

Pág. 1: Ancho: 25.37 cm/ Alto: 28.96 cm 

Pág. 2: Ancho: 5.02 cm/ Alto: 28.79 cm 

Fotografías   X   

Pág. 1: Ancho: 20.01 cm/ Alto: 12.97 cm 

Pág. 2: Ancho: 20.30 cm/ Alto: 29.33 cm 

(3 fotografías) 

Pág. 3: Ancho: 25.03 cm/ Alto: 29 cm 

(2 fotografías) 

Pág. 4: Ancho: 15.11 cm/ Alto: 9.70 cm 

Imágenes   X   

Pág. 1: Ancho: 20.01 cm/ Alto: 15.93 cm 

(2 imágenes) 

Pág. 2: Ancho: 9.71 cm/ Alto: 14.95 cm 

Pág.3: Ancho: 14.89 cm/ Alto: 29 cm 

(2 imágenes) 

Pág. 4: Ancho: 16.30 cm/ Alto: 11.69 cm 

(2 imágenes) 

Posición   X    
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Interpretación: 

El semanario de Hildebrandt elabora una nota investigativa de análisis de las 

víctimas de la Primera Dama. A lo que se refiere a todo abogado o fiscal que la haya 

intentado denunciar o investigar se ha topado con una gran cantidad de 

inconvenientes.  

Haciendo uso de entrevistas, fotografías y facsímiles la nota cobra un total sentido y 

estimula a la reflexión del cómo Nadine Heredia utiliza a sus dos abogados para 

encargarse de defenderla de cualquier tipo de amenaza que se le acerque o que 

pretenda descubrir algo acerca de su persona. 

Eloy Marchán hace uso de los siguientes recursos estilísticos. 

Metáfora 

“[…] quienes tienen claro el rol que a cada uno le toca jugar en el ajedrez de defensa 

de la Primera Dama”. 

“[…] Roy Gates, por su parte tiene el cargo de las relaciones mediáticas y de hacer 

el trabajo tras bambalinas, ya sea en el Ministerio Público, Poder Judicial o 

Congreso”. 

“[…] No calculó Huerta que estaba armando su propio vía crucis al ponerse en la 

mira de Nadine Heredia”. 

“La lista de víctimas que el “nadinato” va dejando a su paso también apunta contra 

Julia Príncipe Trujillo, […]” 

Marchán utiliza la metáfora para explicar mejor al lector el rol que están cumpliendo 

los abogados para defender a la Primera Dama. En el segundo caso habla del rol de 

uno de los abogados, quien de manera discreta tiene una función específica en la 

defensa de Nadine.  

El tercer caso hace referencia a uno de los abogados que denunció a Nadine y que 

no sabía en lo que se estaba metiendo, tanto así que prácticamente lo califica como 
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suicidio. La última frase juega con el nombre de Nadine y los afectados a los que 

apunta cuando intentan meterse con ella. 

 

Interrogación Retórica 

“¿No era que los fiscales tenían independencia?” 

“¿También habría pedido permiso para aceptar algunas visitas?” 

La primera pregunta hace referencia a las afirmaciones del fiscal José Luis Huarhua 

Ortiz en las que a través de una asistente informa que no puede dar declaraciones 

por órdenes directas de sus superiores, algo que no concuerda con la supuesta 

autonomía que tienen los fiscales. 

La segunda interrogante se refiere a las declaraciones del entonces ministro de 

Justicia Gustavo Adrianzén que dijo que siempre ha pedido permiso antes de 

declarar, la pregunta hace referencia a las visitas que recibió el abogado mientras 

era procurador del Ministerio de Defensa. 

Ironía 

“[…] Roy Gates, por su parte, se excusó señalando “no tener permiso de Nadine 

Heredia”. Toda una dama. Nos referimos a Nadine, por supuesto.” 

La ironía es usada al señalar que uno de los abogados no tenía permiso para 

declarar ante la prensa. El periodista califica de delicada dama al abogado, pero 

luego aclara que se refiere a Nadine Heredia. Un juego de palabras. 

Las palabras que son el eje de la noticia son: Nadine Heredia, Aníbal Quiroga, Roy 

Gates. 
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d) 21 de agosto de 2015 – Sin sección – Titular: Descifrando las agendas – 

Escribe: Rebeca Diz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 101 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2015) 
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Imagen 102 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2015) 
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Imagen 103 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2015) 
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Imagen 104 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2015) 
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Imagen 105 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2015) 
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Imagen 106 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2015) 
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Imagen 107 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2015) 
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Imagen 108 

Fuente: 

(Hildebrandt en sus trece, 2015)
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Fuente: Elaboración propia 

CATEGORIAS INDICADORES 
VALORACIÓN RECURSOS 

ESTILISTICOS 
PALABRAS 

CLAVE 
EXTENSIÓN DE LA NOTICIA 

A favor Neutral En contra 

SECCIÓN 
POLÍTICA 

Titular  X  No aplica Agendas 
Ancho: 25.11 cm 

Alto: 3.02 cm 

Mensaje  X  No aplica 

Ollanta Humala 
Nadine Heredia 

OAS 
París 

Ilan Heredia 
Libretas 

Pág. 1: Ancho: 5.10 cm/ Alto: 27.31 cm 
Pág. 2: Ancho: 25.77 cm/ Alto: 32.50 cm 
Pág. 3: Ancho: 25.80 cm/ Alto: 32.42 cm 
Pág. 5: Ancho: 25.44 cm/ Alto: 32.96 cm 
Pág. 6: Ancho: 5.24 cm/ Alto: 11.82 cm 
Pág. 7: Ancho: 10.07 cm/ Alto: 13.39 cm 
Pág. 8: Ancho: 25.50 cm/ Alto: 5.98 cm 

Fotografías  X    

Pág. 1: Ancho: 20.20 cm/ Alto: 27.76 cm 
Pág. 3: Ancho: 15.15 cm/ Alto: 31.94 cm 

(4 fotografías) 
Pág. 5: Ancho: 15.15 cm/ Alto: 17.72 cm 

(4 fotografías) 

Imágenes  X    

Pág. 2: Ancho: 20.25/ Alto: 27.60 cm 
(4 imágenes) 

Pág. 4: Ancho: 24.96 cm/ Alto: 31.59 cm 
(4 imágenes)  

Pág. 5: Ancho: 20.04 cm/ Alto: 14.31 cm 
(2 imágenes) 

Pág. 6: Ancho: 26.01 cm/ Alto: 32.46 cm 
(5 imágenes) 

Pág. 7: Ancho: 10.07 cm/ Alto: 18.24 cm 
(2 imágenes) 

Pág. 8: Ancho: 25.28 cm/ Alto: 22.14 cm 
(3 imágenes) 

Posición  X     
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Interpretación: 

Rebeca Diz Rey, la editora general del semanario de Hildebrandt, hace un minucioso 

análisis del contenido de las agendas de Nadine. El informe transcribe cada frase, 

cada palabra, cada código usado por la Primera Dama y utiliza fotografías de las 

personas, cuyos nombres aparecen en las agendas o que la pareja presidencial ha 

tenido contacto para que el lector pueda reconocer. 

Lo que llama la atención, sobre todo, es el uso de imágenes de las hojas más 

resaltantes de las agendas para mostrar al lector la veracidad de la interpretación de 

los documentos. La periodista interpreta la información contrastada en los cuadernos 

y la da o conocer al público lector para su mejor entendimiento. 
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e) 21 de agosto de 2015 – Sin sección – Titular: Testimonio de parte – Escribe: 

Américo Zambrano 

 

 

 

 

 

Imagen 109 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2015) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

CATEGORIAS INDICADORES 
VALORACIÓN RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 
EXTENSIÓN DE LA NOTICIA 

A favor Neutral En contra 

SECCIÓN 

POLÍTICA 

Titular  X  No aplica Testimonio 
Ancho: 24.75 cm 

Alto: 3.88 cm 

Mensaje  X  No aplica 

Nadine Heredia 

Francisco Flores 

Iván Slocovich 

Diario Correo 

Alan García 

Jorge del Castillo 

Agendas 

Ancho: 25.44 cm 

Alto: 26.49 cm 

Fotografías  X    Ancho: 15.06 cm/ Alto: 20.18 cm 

Posición  X     
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Interpretación: 

Américo Zambrano hace una crónica de cómo se llegó a enterar particularmente de 

las agendas de Nadine. Relata cómo es que surgió el rumor de las agendas, las 

declaraciones del ex presidente Alan García, del ex premier Jorge del Castillo, del 

director del diario Correo, Iván Slocovich y el director periodístico del Grupo Epensa, 

Francisco Flores. 

Revela información importante que ayuda a esclarecer el origen de las agendas, 

quién las sustrajo del domicilio de Nadine Heredia, cómo llegaron a las manos del 

diario Correo, Panorama. Cómo se enteró Alan García, con qué intención fueron 

develados esos documentos, etc.  

La nota está redactada en primera persona como un testimonial que da cuenta de 

cómo se iniciaron los hechos en el caso de las agendas de Nadine. 

Las palabras clave que aparecen en la noticia son: Nadine Heredia, Francisco Flores, 

Iván Slocovich, Diario Correo, Alan García, Jorge del Castillo, Agendas. 
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f) 21 de agosto de 2015 – Sin sección – Titular: Mensajero letal – Escribe: 

Américo Zambrano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 110 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2015) 
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Imagen 111 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2015) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

CATEGORIAS INDICADORES 

VALORACIÓN 
RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 
EXTENSIÓN DE LA NOTICIA 

A favor Neutral 
En 

contra 

SECCIÓN 

POLÍTICA 

Titular  X  
“Mensajero letal” 

- Metáfora 

Mensajero 

Letal 

Ancho: 19.44 cm 

Alto: 3.77 cm 

Mensaje  X  No aplica 

Nadine 

Heredia 

Agendas 

Pruebas 

Pág. 1: Ancho: 25.49 cm/ Alto: 24.99 

cm 

Pág. 2: Ancho: 10.22 cm/ Alto: 32.03 

cm 

Fotografías  X    
Ancho: 15.10 cm 

Alto: 23.99 cm 

Posición  X     
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Interpretación: 

Américo Zambrano luego de su crónica donde se explica los indicios de la aparición 

de las agendas, redacta la entrevista hecha a Álvaro Gutiérrez en donde esclarece el 

motivo por el cual llevó al ex congresista a revelar el contenido de las agendas 

entregándolas al programa periodístico Panorama. 

El recurso periodístico de la entrevista lleva al lector a conocer qué riesgos tuvo que 

pasar Álvaro Gutiérrez al revelar semejante información y a profundizar en cómo fue 

el inicio de lo que, se podría considerar, uno de los sucesos que han tenido un gran 

impacto político en el Perú.  

La metáfora del mensajero letal es usada para describir lo mortífero que fue para la 

esposa del presidente Humala la revelación de sus agendas. A lo largo de la 

entrevista podemos identificar las siguientes palabras claves: Nadine Heredia, 

Agendas, Pruebas. 
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g) 21 de agosto de 2015 – Sin sección – Titular: Nuevos hallazgos – Escribe: 

Eloy Marchán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 112 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2015)
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Fuente: Elaboración propia

CATEGORIAS INDICADORES 

VALORACIÓN 
RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 
EXTENSIÓN DE LA NOTICIA 

A favor Neutral 
En 

contra 

SECCIÓN 

POLÍTICA 

Titular  X  No aplica 
Nuevos 

Hallazgos 

Ancho: 19.10 cm 

Alto: 3.46 cm 

Mensaje   X No aplica 

Primera Dama 

Cuentas 

Rocío Calderón 

Ancho: 24.61 cm 

Alto: 25.81 cm 

Imágenes  X    
Ancho: 20.05 cm 

Alto: 12.30 cm 

Posición  X     
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Interpretación: 

Eloy Marchán escribe la siguiente nota informativa investigativa de la Primera Dama 

sobre los nuevos descubrimientos que implican el desbalance económico que tiene y 

que complementa la descripción del contenido de las agendas. 

Esta información complementada con imágenes de documentos donde se ven las 

cantidades de dinero de las cuentas bancarias de Nadine, terminan por catapultar la 

imagen de la Primera Dama. 

Las palabras clave que se repiten son: Primera Dama, Cuentas, Rocío Calderón. 
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h) 28 de agosto de 2015 – Sin sección – Titular: Informe Príncipe – Escribe: Eloy 

Marchán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 113 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2015) 
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Imagen 114 

Fuente: 

(Hildebrandt en sus trece, 2015)
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

CATEGORIAS INDICADORES 
VALORACIÓN RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 
EXTENSIÓN DE LA NOTICIA 

A favor Neutral En contra 

SECCIÓN 

POLÍTICA 

Titular  X  
“Informe Príncipe” 

- Metonimia 

Informe 

Príncipe 

Ancho: 9.97 cm 

Alto: 6.67 cm 

Mensaje  X  No aplica 

Julia Príncipe 

Nadine Heredia 

Comisión de 

Fiscalización 

Lavado de 

Activos 

Pág. 1: Ancho: 10.28 cm/ Alto: 15.95 cm  

Pág. 2: Ancho: 10.23 cm/ Alto: 15.06 cm 

Fotografías  X    
Pág. 1: Ancho: 16.97 cm/ Alto: 32.03 cm 

Pág. 2: Ancho: 9.77 cm/ Alto: 16.63 cm 

Imágenes  X    
Pág. 2: Ancho: 14.92 cm/ Alto: 31.60 cm 

(3 imágenes) 

Posición  X     
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Interpretación: 

La nota informativa de Eloy Marchán hace uso de la metonimia en el titular llamado 

Informe Príncipe, debido a la posición de la procuradora encarda de Lavado de 

Activos respecto a Nadine Heredia y sus agendas. Cabe decir que su intervención 

precisamente en la Comisión de Fiscalización provocó los insultos e injurias de las 

personas allegadas de la Primera Dama. 

El informe revela que Príncipe empezó a relacionar el contenido de las agendas con 

los famosos aportes fantasmas hechos al partido nacionalista. Está convencida que 

las agendas le pertenecen y, además, que todo concuerda en que se ha cometido 

un delito de lavado de activos que se tiene que investigar y llevar a la justicia a la 

culpable. 

Eloy Marchán usa la fotografía de Julia Príncipe para reforzar la imagen de alguien 

que ya puso el dedo en la llaga, conjuntamente apreciamos la imagen de Fredy 

Otárola quien trata de desprestigiar a la procuradora. Las imágenes usadas son tres 

páginas del informe de Príncipe en donde detalla que hay una relación con el 

contenido de cifras de las agendas y los gastos realizados por el partido nacionalista 

peruano. Complementos que ayudan a comprender la nota periodística. 

Las palabras clave que vemos son: Julia Príncipe, Nadine Heredia, Comisión de 

Fiscalización, Lavado de Activos. 
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i) 25 de setiembre de 2015 – Sin sección – Titular: ¡Por fin habló! – Escribe: 

Américo Zambrano 

 

 

Imagen 115 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2015) 
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3.3   

 

 

 

 

 

 

Imagen 116 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2015) 
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Imagen 117 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2015) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

CATEGORIAS INDICADORES 
VALORACIÓN RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 
EXTENSIÓN DE LA NOTICIA 

A favor Neutral En contra 

SECCIÓN 

POLÍTICA 

Titular  X  
“¡Por fin habló!” 

- Exclamación 
Habló 

Ancho: 23.87 cm 

Alto: 4.65 cm 

Mensaje   X No aplica 

Colaborador 

Partido 

Nacionalista 

Ollanta 

Nadine 

Agendas 

Milagros Leiva 

Pág. 1: Ancho: 25.25 cm/ Alto: 3.15 cm 

Pág. 3: Ancho: 25.22 cm/ Alto: 26.93 cm 

Fotografías  X    

Pág. 1: Ancho: 10.75 cm/ Alto: 8.87 cm 

Pág. 2: Ancho: 27 cm/ Alto: 28.69 cm 

Pág. 3: Ancho: 20.10 cm/ Alto: 15.23 cm 

Imágenes  X    Ancho: 13.95 cm/ Alto: 9.09 cm 

Posición  X     
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Interpretación: 

El titular de la nota periodística de Américo Zambrano es una exclamación 

exagerada de las declaraciones de Martin Belaunde Lossio al semanario. El 

presunto delincuente responde a algunas preguntas hechas por el medio en su rol 

con la pareja presidencial y las pruebas que dice tener que pondrían en apuros a 

Humala y Nadine. 

La entrevista revela los momentos íntimos de relación que tuvo el implicado en el 

caso de “la centralita” con la pareja presidencial, pero más allá de los detalles 

personales, las preguntas relevantes no fueron respondidas por el entrevistado. 

Declaraciones como que las agendas son de Nadine, serían las únicas que tendrían 

valor periodístico, ya que reforzaría la teoría de la propiedad de dichos documentos. 

Fuera de eso, no hay revelación alguna que pueda ser contrastada y que cause 

algún revuelo político. 

Aunque, hay que aclarar, la nota es novedosa por ser la única que ha logrado 

contactarse con Belaunde Lossio y conseguir una exclusiva entrevista que ayude a 

reforzar el discurso en contra de la Primera Dama. 

Las palabras claves que podemos apreciar en la entrevista son: Colaborador, Partido 

Nacionalista, Ollanta, Nadine, Agendas, Milagros Leiva. 
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j) 2 de octubre de 2015 – Sin sección – Titular: Nadine responsabiliza al 

Presidente – Escribe: Eloy Marchán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 118 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2015) 
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Imagen 119 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2015) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

CATEGORIAS INDICADORES 
VALORACIÓN RECURSOS 

ESTILISTICOS 
PALABRAS CLAVE EXTENSIÓN DE LA NOTICIA 

A favor Neutral En contra 

SECCIÓN 

POLÍTICA 

Titular  X  No aplica 

Nadine 

Responsabiliza 

Presidente 

Ancho: 41.78 cm 

Alto: 3.69 cm 

(2 páginas) 

Mensaje  X  No aplica 

Nadine 

Manejo financiero 

Partido Nacionalista 

Ollanta Humala 

Agendas 

Pág. 1: Ancho: 24.87 cm/ Alto: 20.90 cm 

Pág. 2: Ancho: 25.69 cm/ Alto: 3.80 cm 

Fotografías  X    

Pág. 1: Ancho: 16.27 cm/ Alto: 24. 33 cm 

Pág. 2: Ancho: 26.71 cm/ Alto: 28.52 cm 

(2 fotografías) 

Imágenes  X    Pág. 2: Ancho: 10.29 cm/ Alto: 15.51 cm 

Posición  X     
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Interpretación: 

La nota informativa de Eloy Marchán hace un resumen de lo que fue la asistencia de 

Nadine Heredia a las oficinas del Ministerio Público y sus declaraciones en donde se 

deslinda de toda responsabilidad financiera en el partido Nacionalista Peruano. 

Responsabilidad que le otorga a su esposo Ollanta Humala, sin embargo, ella 

preside el partido y en la entrevista que le hace el fiscal niega reconocer las 

agendas. 

La noticia tiene como fin dar a conocer al lector que hay algo que no cuadra con lo 

dicho por Nadine Heredia y los hechos comprobados. Clara postura del discurso al 

decir si en verdad está todo planeado para limpiar la imagen de la Primera Dama y 

encubrir sus actos ilícitos. 

Las palabras clave utilizadas en el informe son: Nadine, Manejo financiero, Partido 

Nacionalista, Ollanta Humala, Agendas. 
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k) 6 de noviembre de 2015 – Sin sección – Titular: Nadine contra las cuerdas – 

Escribe: Eloy Marchán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 120 

Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2015)
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Fuente: Elaboración propia

CATEGORIAS INDICADORES 

VALORACIÓN 
RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 
EXTENSIÓN DE LA NOTICIA 

A favor Neutral 
En 

contra 

SECCIÓN 

POLÍTICA 

Titular   X 
“Nadine contra las 

cuerdas” - Metáfora 

Nadine 

Cuerdas 

Ancho: 9.79 cm 

Alto: 7.78 cm 

Mensaje   X  

Nadine Heredia 

Muestras 

gráficas 

Agendas 

Ancho: 25.45 cm 

Alto: 9.63 cm 

Fotografías   X   
Ancho: 15.10 cm 

Alto: 23.68 cm 

Imágenes   X   
Ancho: 10.15 cm 

 Alto: 12.82 cm 

Posición   X    
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Interpretación: 

La nota acerca de la citación a la Primera Dama para someterse a las pruebas 

grafotécnicas empieza con un titular metafórico, usado para describir a alguien que 

se encuentra en apuros y a la espera de sucederle algo malo. 

El informe hace un resumen del motivo que lleva al fiscal Juárez Atoche a iniciar la 

etapa pericial. Las declaraciones de 102 testigos y los dos investigados, en los 

cuales son Nadine Heredia y el ex congresista Pedro Santos. 

El semanario tuvo acceso a esos testimonios de los testigos revelándolos para 

conocimiento del lector. La imagen utilizada para reforzar la nota es la citación del 

fiscal Germán Juárez Atoche a la Primera Dama para las muestras gráficas de su 

escritura y la fotografía muestra a Nadine Heredia con una impresión de susto.  

La pregunta que hace el periodista es si la esposa de Ollanta Humala reconocerá las 

agendas como suyas, historia que como ya sabemos tuvo un final que indignó a la 

población peruana. Nadine reconoció las agendas y las investigaciones en su contra 

aún siguen su curso, esperando que se dicte una sentencia para la pareja 

presidencial 

Las palabras claves del informe son las siguientes: Nadine Heredia, Muestras 

gráficas, Agendas. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN GENERAL 

 
CATEOGORÍAS 

 
INDICADORES 

VALORACIÓN 
RECURSOS 

ESTILÍSTICOS 
PALABRAS 

CLAVE 
EXTENSIÓN DE 

LA NOTICIA A FAVOR NEUTRAL EN CONTRA 

Portadas 

Imágenes  X    
Promedio Área: 

336.10 cm2 
 

Porcentaje de 
Ubicación: 

51.86% 

Diagramación   X   

Fotografía  X    

Titular   X 
Metáfora, 

Exclamación, 
Hipérbole 

Nadine, Humala 

Artículos de 
Opinión 

Titular   X Metáfora Nadine, Humala 

N° de páginas: 
19 pág. 

 
Porcentaje: 

21.59% 

Mensaje   X 

Metáfora, Símil o 
Comparación, 
Interrogación 

Retórica 

Presidenta, Protagónico 
Intromisión, Primera Dama 
Primera Ministra, Humala, 

Golpe de Estado, 
Usurpadora 

Imágenes   X   

Fotografía  X    

Posición   X    

Sección Política 

Titular   X 
Metáfora, 

Exclamación 
Primera Dama, Nadine 

N° de páginas 
69 pág. 

 
Porcentaje: 

78.40% 

Mensaje   X 
Metáfora 

Interrogación 
Retórica 

Partido Nacionalista, 
Primera Dama, Nadine 
Heredia, Presidenta, 

Agendas 

Fotografías  X    

Imágenes  X    

Posición   X    
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3.2.4 Análisis Estadístico 

 

 1. Porcentajes 

1.1 Titulares Principales y Secundarios sobre Nadine Heredia 

2012-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia  (Tabla N° 1) 

  

 

1.2 Páginas utilizadas y no utilizadas por el semanario sobre 

Nadine Heredia 2012-2015 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia  (Tabla N° 2) 

 

Titulares del semanario Cantidad 
Porcentaje 

(%) 

Titulares Principales 24 85.71 % 

Titulares Secundarios 4 14.28 % 

TOTAL 28 100 % 

Páginas del semanario Cantidad 
Porcentaje 

(%) 

Páginas Utilizadas 23 60.52 % 

Páginas No Utilizadas 15 39.47 % 

TOTAL 38 100 % 
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  1.3   Posición del semanario 

 Fuente: Elaboración propia (Tabla N° 3) 

 

   

  1.4 Recursos estilísticos por información publicada 

 

 

INFORMACION PUBLICADAb 

Total COLUMNA 

OPINION 

INFORMA

CIONES 

PORTADA 

PUBLICACION 

RECURSOS 

ESTILÍSTICOSa 

Metáfora 15 22 26 27 

Hipérbole 0 3 3 3 

Interrogación 

retorica 
4 3 5 6 

Símil 2 3 3 3 

Ironía 0 1 0 1 

Símbolo 0 1 0 1 

Paradoja 1 0 1 1 

Exclamación 3 8 7 10 

Total 11 21 23 27 

Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 

a. Grupo 

b. Grupo de dicotomía tabulado en el valor 1. 

Fuente: Elaboración propia  (Tabla N° 4) 

Posición del semanario Cantidad 
Porcentaje 

(%) 

Posición En contra 20 71.42 % 

Posición Neutral 8 28.57 % 

TOTAL 28 100 % 
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1.5 Recursos estilísticos por Tendencia del semanario según 

número de páginas 

 

 

NUMERO PÁGINAS 

TENDENCIA DEL 

SEMANARIO Total 

Neutral Contra Nadine 

mayor a 2 RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PORT 

Metáfora 2 3 5 

Exclamación 1 0 1 

Otro 0 5 5 

Total 3 8 11 

menor o igual a 

2 

RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PORT 

Metáfora 1 2 3 

Interrogación 

retorica 
1 0 1 

Exclamación 2 5 7 

Otro 3 3 6 

Total 7 10 17 

Total RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PORT 

Metáfora 3 5 8 

Interrogación 

retorica 
1 0 1 

Exclamación 3 5 8 

Otro 3 8 11 

Total 10 18 28 

Fuente: Elaboración propia  (Tabla N°5) 

 

 

 Si observa la tabla de tabulación cruzada, entre los recursos 

estilísticos y la tendencia del semanario con la variable número de páginas 

como capa (control) puede parecer que lo único que hemos conseguido es 

que la tabla sea más extensa y más difícil de interpretar. Pero si observa 

la tabla de los estadísticos de chi-cuadrado, podrá comprobar fácilmente 

que en la categoría paginas mayor a 2, se muestra una aparente relación 

entre los recursos estilísticos de la portada y la tendencia del semanario. 

 

 

 



361 
 

1.6 Pruebas de chi-cuadrado 

 

 

Fuente: Elaboración propia  (Tabla N° 6) 

 

 

 La significación de Chi-cuadrado (p) es una medida más exacta que 

el propio valor de Chi y por ello emplearemos mejor este dato para 

comprobar si el resultado es significativo o no. El valor de 0,05 es un 

valor establecido de acuerdo al nivel de confianza del 95%. 

 

 Si p < 0,05 el resultado es significativo, es decir, rechazamos la 

hipótesis nula de independencia y por lo tanto concluimos que 

ambas variables estudiadas son dependientes, existe una 

relación entre ellas. Esto significa que existe menos de un 5% de 

probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta en nuestra 

población. 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

NUMERO PAGINAS 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

mayor a 2 Chi-cuadrado de Pearson 4,950b 2 ,084 

Razón de verosimilitud 6,161 2 ,046 

Asociación lineal por lineal 1,200 1 ,273 

N de casos válidos 11   

menor o igual 

a 2 

Chi-cuadrado de Pearson 2,157c 3 ,541 

Razón de verosimilitud 2,522 3 ,471 

Asociación lineal por lineal ,000 1 ,984 

N de casos válidos 17   

Total Chi-cuadrado de Pearson 2,164a 3 ,539 

Razón de verosimilitud 2,437 3 ,487 

Asociación lineal por lineal ,372 1 ,542 

N de casos válidos 28   
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 En nuestro caso, p = 0,084/2 = 0,042 lo que significa que es 

significativo, por lo que rechazamos la hipótesis nula de 

independencia, aceptamos la hipótesis alternativa de que las 

variables están relacionadas. Es decir, los recursos estilísticos 

empleados en las portadas marcan una asociación fuerte 

(coeficiente de contingencia 0,6) con la tenencia del semanario 

en la oposición a Nadine Heredia, precisando que el número de 

páginas mayor a dos es una variable que contribuye a esta 

asociación. 

 

.1.7 Medidas simétricas 

 

Medidas simétricas 

NÚMERO PAGINAS Valor 
Aprox. 

Sig. 

mayor a 2 

Nominal por 

Nominal 

Coeficiente de 

contingencia 
,557 ,084 

N de casos válidos 11  

menor o igual 

a 2 

Nominal por 

Nominal 

Coeficiente de 

contingencia 
,336 ,541 

N de casos válidos 17  

Total 

Nominal por 

Nominal 

Coeficiente de 

contingencia 
,268 ,539 

N de casos válidos 28  

Fuente: Elaboración propia  (Tabla N° 7) 

 

 Las medidas simétricas son indicadores de la fuerza de asociación de las 

variables. Lo que nos interesa es el Coeficiente de contingencia. El valor: 

0,557 se multiplica por 100 y se obtiene el 57% de fuerza en la asociación 

de variables. Es decir, hay una fuerte asociación entre las Portadas, las 

Columnas de Opinión y las Informaciones sobre Nadine, además de los 

recursos estilísticos y número de páginas usadas. 

 El valor 0,084 es una probabilidad que permite rechazar la hipótesis nula. 

Partido entre dos obtenemos un valor menor al 0.05. 
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3.3 Discusión de resultados 

 

 Tras la aplicación de las técnicas e instrumentos de investigación, inclusive, 

en el contraste entre los mismos, se puede asegurar que existen evidencias que 

las portadas del semanario de Hildebrandt en sus trece le dieron, en su mayoría, 

una gran cobertura periodística a Nadine Heredia, quedando demostrado que el 

medio ponderó por encima de otros temas el de la Primera Dama. 

 

 De acuerdo a los análisis de las portadas, encontramos que ocuparon, en 

su gran mayoría, la mitad superior de la cara frontal del medio. Hubo otros casos 

donde la Primera Dama abarcó la totalidad de la portada. En cuestión de 

cantidad, Nadine fue 24 veces titular principal y solo 4 veces titular secundario. 

De un total de 28.  

 

 Además, el uso de titulares con recursos estilísticos, como la metáfora y la 

exclamación, como predominantes, determinan en una primera instancia, la 

postura crítica y en contra por parte del semanario ante Nadine Heredia. 

También, podemos notar el uso de diversos colores llamativos y saturados que 

el semanario utiliza como base para dar a conocer su noticia. 

 

 Siendo el rojo el tono predominante, se infiere por la psicología del color 

que quiere transmitir furia, peligro inminente, cólera y como medio de liberación 

de pensamientos negativos. Junto con las imágenes, fotografías y el titular 

refuerzan el mensaje que se quiere transmitir al lector para captar su atención y 

llevarlo a la adquisición del medio o al menos a una primera lectura. 

 

 El tema del color usado en el semanario de Hildebrandt nos hace recordar 

los inicios del periodismo de investigación practicado por Joseph Pulitzer y 

William Randolph Hearst en los años de 1895 a 1898, en donde los dueños del 

New York World y el New York Journal respectivamente tuvieron una "batalla 

periodística” buscando impactar en la sociedad mediante sus reportajes. 
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 Aunque el estilo solía ser sensacionalista y con tintes moralizantes, 

teniendo como características el uso de noticias con titulares llamativos, 

escandalosos o exagerados para tratar de aumentar sus ventas y en el caso de 

la gráfica, su periodismo se caracterizó por usar colores extremadamente 

saturados, principalmente el rojo y tener su información desorganizada. 

 

 A pesar de las características que dieron inicio al llamado “prensa amarilla” 

o “prensa amarillista” el principal objetivo de ambos periódicos norteamericanos 

era señalar lo que estaba mal para que fuera cambiado por quienes 

correspondía.  

 

 El uso de titulares atrayentes, en algunos casos exagerados, más la 

combinación de colores exagerados son muestra del uso de cierto grado de 

sensacionalismo en las publicaciones del semanario de Hildebrandt en sus trece, 

característica propia de los primeros medios impresos periodísticos 

investigativos. 

 

 De acuerdo a la teoría de la agenda setting o llamada también teoría del 

establecimiento de la agenda, vemos la aplicación práctica de esta a la hora de 

ver cómo Hildebrandt en sus trece priorizó y jerarquizó las informaciones 

relacionadas, directamente, con Nadine Heredia en la portada, de acuerdo al 

grado de importancia que el mismo medio consideró tener. 

 

 Teniendo, entonces, como mecanismos base de análisis el tamaño o 

extensión y el lugar o ubicación del titular en la portada, inferimos que con un 

promedio del área (ancho por alto) de 336.10 cm2 (centímetros cuadrados), la 

nota periodística empleó un 51.86% del área total de la carátula del semanario. 

Es decir, ocupó en la mayoría de casos más de la mitad del espacio de la 

portada. 
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 Queda demostrado la jerarquización de las notas sobre Nadine, el uso de 

recursos estilísticos llamativos en el titular, la utilización de colores provocadores 

y el complemento de fotografías e imágenes, que en cierta medida reforzaron el 

discurso periodístico negativo por parte del semanario Hildebrandt en sus trece 

hacia la Primera Nada.  

 

 Las columnas de opinión fueron escritas en su totalidad por César 

Hildebrandt, dueño del semanario. De acuerdo al análisis descriptivo de las 11 

columnas, que aparecen a lo largo de los cuatro años elegidos, podemos 

encontrar, dentro del discurso del periodista, el uso recurrente de la metáfora en 

los titulares de dichas columnas, como en el mensaje. 

 

 La metáfora es utilizada por Hildebrandt para explicar y dar a conocer su 

postura de manera sutil, identificando dos elementos (uno real y uno imaginario) 

entre los que existe alguna relación. Es decir, el periodista se refiere a un objeto 

(o persona) con el nombre de otro con el que guarda una semejanza.  

 

 Este recurso estilístico semántico lo vemos utilizado en todas sus columnas 

de opinión y en su mayoría expresados y dirigidos hacia la Primera Dama. 

Ejemplos como: “Nadine Heredia manda. Es la delegada plenipotenciaria de la 

derecha”. “Usted es la autora de su marido, la Vargas Llosa de esa novela que 

se vive en Palacio, la Daenerys de la Tormenta”. Muestran la postura crítica del 

columnista. 

 

 Acompañando a la metáfora como recurso pudimos notar, en base a la 

lectura y el análisis, el uso de la interrogación retórica como segundo recurso 

más explotado. El empleo de preguntas que no esperan respuestas, pues estas 

constituyen afirmaciones o desahogos emocionales. Hildebrandt enuncia una 

pregunta, no para recibir respuesta, sino para dar más fuerza a su pensamiento. 
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 El manejo de preguntas escogidas por el columnista invita al lector a 

hacerse la misma cuestión sobre el tema Nadine. Eso lo notamos en el ejemplo: 

¿O acaso piensan que La Moneda va a bombardear a los chilenos con los 

gestos mediáticos de la más bien discreta Cecilia Morel de Piñera? ¿O que el 

sitio oficial de gobierno de México va a darle a Margarita Zavala el lugar 

reservado al trágico Felipe Calderón? refiriéndose a la cobertura que recibe 

Nadine Heredia. 

 

 Otro recurso semántico manifestado en las columnas de César Hildebrandt, 

pero en menor medida, es la comparación o símil. Este recurso es muy útil para 

explicar una situación, describir un personaje, etc., debido a que, siendo muy 

frecuente en la lengua coloquial, facilita la comprensión del lector al hacer una 

analogía entre dos contextos logrando de esa forma que se entienda el mensaje, 

pero sobre todo la intención. 

 

 Como sabemos, el símil es la comparación entre dos realidades por medio 

de la conjunción “como” u otra expresión equivalente. La podemos identificar en 

los siguientes ejemplos: “No hablaba como cónyuge, sino como copresidenta” o 

“Nadine Heredia cree que es Chiang Ching y que Humala es Mao” entre otros. 

 

 Ya, esporádicamente, para terminar de “adornar” el discurso periodístico 

incisivo y característico de Hildebrandt, vemos en sus columnas el uso de la 

hipérbole, una figura que consiste en la exageración para expresar con más 

intensidad lo que el periodista quiere comunicar. Ejemplo: “Nadine ha ganado 

esta batalla. Valdría la pena, sin embargo, analizar de qué tamaño es la 

devastación institucional causada por este personalísimo éxito”. 

 

 En menor medida se evidenció el uso también de la ironía. En el texto 

redactado Hildebrandt nos da a entender, por el contexto o la situación, todo lo 

contrario de lo que aparentemente dice. Por ejemplo: “Nadine será quien mande 

también en el MEF. Me imagino que algunas cosas se las consultará al señor 

Humala. Por cortesía”. 
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 La metonimia, también, aparece en menor medida dentro del discurso 

expresado en las columnas de Hildebrandt. Básicamente, el periodista sustituye 

un término por otro, que se produce cuando ambos designan realidades entre 

las que existe una relación de contigüidad. Lo distinguimos por ejemplo en: “… el 

manejo de la cosa pública”. Donde “cosa pública” concierne a dinero, 

responsabilidades, funciones, etc. 

 

 El símbolo y la paradoja son los últimos recursos que podemos comprobar, 

aparecen en las columnas de la sección matices. En el primero, se alude a un 

concepto abstracto mediante a un objeto que lo representa, como: “La ambición 

política de Nadine Heredia comenzó a galopar desde que Ollanta Humala saliera 

elegido el 5 de junio del 2011” y el segundo es una expresión aparentemente 

absurda, pero lleno de sentido. Ejemplo: “Que la señora Nadine mande en su 

dormitorio, en su APAFA, entre sus nanas y hasta en lo que queda del 

decorativo Partido Nacionalista”.  

 

 En conjunto, el uso de todos estos recursos prueba que el mensaje 

periodístico transmitido por el periodista César Hildebrandt en cada una de sus 

columnas contiene tintes literarios, que, de cierta manera, llenan de estética el 

mensaje haciéndolo más atractivo para la lectura. 

  

 La postura crítica y la discrepancia del columnista se evidencia 

notoriamente al reiterar, casi de manera sistemática, en cada una de sus 

columnas las palabras como “Presidenta”, “Usurpadora” e “Intromisión” 

“Protagónico”, “Primera Dama”, “Primera Ministra”, “Golpe de Estado”. De 

acuerdo con el análisis de contenido de Bernard R. Berelson (1952) esas 

palabras son consideradas como tabú (aquellas que se refiere a algo prohibido, 

negativo o que genera rechazo) 

 

 Siendo la tendencia en contra, cabe resaltar que esta tiene justificación, 

pues el respaldo de César Hildebrandt es la argumentación. Esta forma del 

discurso es utilizada para exponer la crisis de, en este caso, nuestra realidad 
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política como país. En ese sentido uno de los recursos fundamentales para 

desplegar sus estrategias argumentativas es el de la exposición o recuento de la 

historia. 

 

 Para Hildebrandt, la crítica hacia el gobierno de Ollanta Humala, pero, 

sobre todo, a Nadine Heredia y al fallido régimen gubernamental con todos esos 

sucesos que acontecieron y representaron un malestar en nuestra política tienen 

su raíz en sucesos del pasado. Lo que podemos interpretar en su discurso como 

heridas no curadas de la historia del Perú como nación. 

 

 Este conjunto de características, además, nos permiten dilucidar la 

ideología política a la que se inclina el periodista César Hildebrandt. Al describir, 

históricamente, y con la metáfora como recurso bandera al modelo político y 

económico de la República en la siguiente frase: 

 

 “[…] Esta republiqueta plutocrática donde solo manda el dinero. Los trabajadores 

volviesen a tener voz, que el Estado regulase de veras, que la CONFIEP no gobernase 

a periodicazos, que la agricultura de consumo interno fuese atendida, que algunos 

aspectos de los TLC pudiesen ser renegociados, que la minería fuese una gran opción, 

pero no la única, que el Estado pudiese tener empresas que contribuyeran a una más 

justa fijación de algunos precios. En suma, que el modelo fujimorista que la CONFIEP 

procreó en barraganía con los periodistas que hoy se sienten portadores de la “única 

verdad” fuese corregido en parte, matizado en algunos aspectos, rectificando 

creativamente en otros. Su marido pudo ser el mandatario que humanizara el 

liberalismo extremo que Fujimori impuso con su golpe de Estado” (Hildebrandt, 2014). 

 

 Al criticar, incisivamente, contra Nadine Heredia y el gobierno de Ollanta 

Humala por no haber cumplido con la famosa hoja de ruta del gran cambio y la 

gran transformación, objetivos que fueron prometidos de manera repetitiva en la 

campaña electoral, podemos ver la postura antagónica hacia el modelo 

económico neo-liberalitsta y capitalista por parte de César Hildebrandt. 
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 César Hildebrandt acompaña el mensaje crítico de su discurso en cada una 

de sus columnas con imágenes y fotografías. Las fotografías refuerzan el 

mensaje periodístico y las imágenes en algunos casos tienen el matiz de ironizar 

sobre Nadine Heredia, dibujándola como una figura autoritaria por encima de su 

esposo Ollanta Humala. 

 

 Para finalizar el análisis de las columnas, distinguimos que el columnista 

pretende unificar al lector o emparentarlo con sus ideas, de esa manera el 

leyente se verá influenciado por el modo de pensar de Hildebrandt, coincidiendo 

con su postura opuesta hacia la Primera Dama. 

 

 El contenido de las 26 noticias publicadas a lo largo de los cuatro años 

escogidos para el análisis, además de informar sobre cualquier acontecimiento 

en donde la Primera Dama es protagonista o se ve afectada, tienen una 

connotación en contra de esta. 

 

  Esa tendencia opositora la podemos inferir del análisis de contenido de 

cada noticia publicada, en donde los titulares también expresan algunos 

recursos estilísticos como la metáfora y la exclamación en los titulares de dichas 

noticias. En el primer recurso encontramos ejemplares como: “El cuento de los 

niños”, “Comandante en jefa”. La última figura consiste en la expresión vigorosa 

de un afecto o estado de ánimo para dar fuerza y eficacia a lo que se dice. Por 

ejemplo: ¡Madre mía! ¡El partido Nadine! ¡Por fin habló! 

 

 En cuanto al contenido, al mismo estilo del líder del semanario en sus 

columnas, podemos toparnos con una variedad de recursos estilísticos 

explotados por los redactores. Entre ellos, una vez más predominando la 

metáfora, en casos como: “Ella no necesitó ni transformarse, solo dejarse vestir 

por Sitka Semsch”. 
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 Una vez más notamos también el uso de la interrogación retórica. Ejemplos 

como: ¿Me sentía bien como integrante de la organización terrorista? ¿Desde 

cuándo un terrorista reconoce a su organización como tal? El recurso utilizado 

da más fuerza al pensamiento. 

 

 La explotación de ambos recursos nos da a entender que las noticias dadas 

no son simple información brindada para el lector, sino que dicha información es 

procesada e interpretada por el periodista plasmando su postura crítica en este 

caso hacia la Primera Dama, rasgo característico del periodismo de 

investigación. 

 

 La ironía también es utilizada en la redacción del mensaje y nos muestra 

nuevamente la postura crítica del periodista que redacta la nota. Un claro 

ejemplo que nos grafica esta predisposición es: “De aquella venezolana solo le 

queda la admiración por los vestidos de la diseñadora Carolina Herrera”.  

 

 La reiteración de usos de cualquier recurso nos muestra que, en cuanto a 

redacción, no hay una imparcialidad en las noticias. La postura está 

eminentemente en contra. Sin embargo, al hablar de objetividad si cumple con 

ese requisito. Podrá tener una postura parcializada al tener una posición, pero es 

objetiva con la información brindada. 

 

 Para medir el grado de objetividad de las notas informativas, basta 

remitirnos al análisis de cada nota, en donde encontramos facsímiles de 

documentos, entrevistas y fotografías que refuerzan el mensaje periodístico 

dándole seriedad, pero sobretodo credibilidad. 

 

 En el conteo de la información notamos el uso de 122 fotografías y 76 

imágenes a lo largo de las 26 noticias dedicadas a Nadine, a lo largo de los 

cuatro años escogidos para el análisis. En ese sentido, todas y cada una de las 

noticias, cuentan con fotografías y/o imágenes para reforzar el mensaje 

periodístico. 
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 La fotografía es explotada por el semanario para contextualizar al lector en 

la noticia. Hay de lugares, implicados como la Primera Dama, sus abogados, los 

fiscales que la investigan, personas que forman parte del círculo social y político, 

etc. 

 

 En el caso de las imágenes, en su mayoría, observamos que son 

documentos legales que son recurridos para demostrar la noticia, de esa manera 

adquiere fiabilidad. En otros casos, son capturas de pantalla, scanner y demás 

iconografías que aportan al mensaje esa fuerza que generaría un impacto al 

lector. 

 

 De acuerdo con la teoría de la Agenda Setting, en primer nivel, donde se 

hace un análisis de contenido del medio, en nuestro caso, del semanario, hay 

criterios que el medio usa para seleccionar las noticias del semanario, ubicarlas 

y “encuadrarlas” en su interior. 

 

 Recapitulando, en nuestra investigación, abordamos el análisis de 26 

noticias relevantes para la agenda del medio. Tal decisión de abordar sobre 

Nadine Heredia se encuentra en la base misma de la Agenda Setting, en vista 

que parte de la elección, ubicación y jerarquización del tema Nadine fue por 

parte del medio mismo sin tomar en cuenta la opinión subjetiva del público 

respecto a la relevancia de los problemas nacionales. 

 

 Eso quiere decir que el gatekeeper o “seleccionador de noticias” es quien 

según William DeGeourge (1981, págs. 219-220) la persona que, individual o 

colectivamente, en los medios de comunicación está encargado de seleccionar 

las noticias que aparecerán en su medio.  

 

 El autor enumerará las funciones de esta figura diciendo que: 1) es la 

persona encargada de enjuiciar qué temas son periodísticamente interesantes 

de los que no; 2) determina el tiempo o espacio, según el medio, que ocupará un 

tema además del tipo de cuerpo, titular o ubicación; 3) impondrá la importancia 
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que haya de dar a un ítem o el género periodístico con el que tiene que ser 

tratado. Es una especie de "hombre tamiz" que deja pasar unas informaciones y 

otras no, que realza, comunica o silencia unos temas sobre otros. 

 

 Diversos factores enunciados por otros autores muestran cómo pueden 

influir los gatekeepers en la selección de las noticias. En primer lugar, están los 

relacionados con el factor humano o subjetividad de la persona que selecciona 

las noticias, sus preferencias, gustos, presiones por parte de manuales de estilo 

o escuelas aprendidas. En segundo lugar, destacan los factores relacionados 

con el espacio y el tiempo. En tercer lugar, estarían los factores circunstanciales 

que por su naturaleza pueden resultar ajenos al seleccionador de noticias, pero 

terminan convirtiéndose en los temas destacados como es el caso de 

acontecimientos destacados. En cuarto lugar, algunos de los autores 

mencionados dirán que los factores psicológicos o de percepción son los que 

favorecen que unos temas sean más lúcidos que otros y por consiguiente llamen 

más la atención del gatekeeper o de cualquier otra persona incluida en el 

conjunto de la sociedad. 

 

 En la prensa convencional, las agencias de noticias eran quienes 

determinaban las agendas del resto de medios de comunicación que iban a ser 

seleccionadas por los gatekeepers. Los temas proporcionados por las agencias 

servían de referencia a los medios (como si fuera la única materia prima), 

indicando cuáles iban a ser los temas más preferentes del día. 

 

 En el caso del semanario de Hildebrandt en sus trece por ser, en primera 

instancia un semanario, es decir de publicación semanal más no diaria y por ser 

netamente independiente, el gatekeeper vendría a ser el/la editor/a del medio. 

En este caso la Editora General del medio es Rebeca Diz. Siendo Rebeca Diz 

esposa de César Hildebrandt, podemos deducir que, la Editora General en 

conjunto con el Director General, hacen la filtración, elección y jerarquización de 

los temas más importantes para el semanario. En este caso de Nadine Heredia. 
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 A lo largo de los cuatro años (2012, 2013, 2014 y 2015), de las 28 portadas 

del semanario de Hildebrandt en sus trece, 24 fueron titulares principales 

(85.71%) y sólo 4 fueron titulares secundarios (14.28%). Teniendo como 

promedio un total de 336.10 cm2 de área, es decir Nadine Heredia ocupó un 

51.86% del espacio de la portada. 

 

 Además, en cuanto a extensión de la noticia a lo largo del semanario, 

durante los cuatro años de análisis, la revista situó el tema Nadine (26 noticias y 

11 columnas) en 23 páginas siendo el 60.52% del total. 

(2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,20,21,22,23,24,25,36,37,38,39), obviando las 15 

páginas: (13,16,17,18,19,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35), 39.47% del total. 

 

 Dentro las páginas empleadas, las páginas 2 y 3 fueron usadas nueve 

veces, las páginas 4 y 5 unas ocho veces, la página 8 unas siete veces, las 

páginas 7 y 9 unas seis veces, las páginas 6, 10 y 11 unas cinco veces, la 

página 38 unas cuatro veces, las páginas 36, 37 y 39 solo dos veces y las 

páginas 12, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 solo una vez. 

 

 De acuerdo a la teoría de la agenda setting y su aplicación en esta 

investigación, el semanario le dio mayor jerarquía a Nadine en su agenda 

mediática tanto en las portadas como en la ubicación interior de la revista. 

Demostrando que, efectivamente, el medio elige el tema relevante de su agenda 

mucho antes que otros medios. 

 

 Pía Hildebrandt, a través de su Facebook personal comparte un recuerdo 

(publicación) el 2 de setiembre del 2015 (Ahora todos rajan de Nadine, 2015), en 

donde muestra la portada del semanario de Hildebrandt en sus trece del 31 de 

agosto del 2012 y agrega: “Ahora todos rajan de Nadine, la conchuda 

usurpadora de funciones y probada corrupta, pero esto escribió César 

Hildebrandt hace exactamente 3 años, cuando la prensa peruana elegía callar, 

hacerse la loca o abiertamente lamerle ya saben qué a esa tipa”.  
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 Prueba del periodismo de Hildebrandt es hablar de Nadine antes que 

cualquier otro medio. Prioriza en su agenda del 2012 hablar de Nadine porque 

ve lo mismo que el público ve en cuanto al actuar de la Primera Dama. Tres 

años después la agenda mediática, política y del público decide prevalecer a 

Nadine Heredia en sus temas. 

 

 Otra prueba del periodismo investigativo del semanario de Hildebrandt en 

sus trece es el plagio de una de sus notas por parte del noticiero Reporte 

Semanal del canal Latina. El plagio corresponde a la publicación del 25 de abril 

del 2014, donde se habla de los gastos de Nadine con su tarjeta de crédito. El 7 

de junio del año siguiente publican una nota titulada “los lujosos gustos de la 

Primera Dama”, donde la información brindada ya se había hecho efectiva un 

año antes por la revista dirigida por César Hildebrandt (Hildebrandt en sus trece, 

2015) 
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3.4 Prueba de Hipótesis 

 

Hipótesis específica 1: 

 

 La hipótesis específica 1 “Las columnas de opinión que publicaron en el 

semanario Hildebrandt en sus Trece demostrarían una clara oposición y crítica 

respecto a Nadine Heredia en los años 2012 – 2015” está comprobada en los 

análisis descriptivos y exploratorios del contenido de cada una de las columnas 

de opinión. Conjuntamente, la tabla N°5 nos muestra el nivel de relación del 

número de páginas utilizado con los recursos estilísticos de las columnas. La 

suma total de los resultados la observamos en la Ficha de Observación Final. 

 

Hipótesis específica 2: 

 

 La hipótesis específica 2 “Las informaciones que publicaron en el 

semanario Hildebrandt en sus Trece demostrarían una clara oposición y crítica 

respecto a Nadine Heredia en los años 2012 – 2015” está comprobada en los 

análisis descriptivos y exploratorios del contenido de cada una de las 

informaciones. Asimismo, las tablas N° 4 y N° 5 reflejan el número de recursos 

estilísticos utilizados y el número de páginas dedicadas a Nadine Heredia. De 

esa manera encontramos los resultados definitivos en la Ficha de Observación 

Final. 

 

Hipótesis específica 3: 

 

 La hipótesis específica 3 “Las portadas que publicaron en el semanario 

Hildebrandt en sus Trece demostrarían una clara oposición y crítica respecto a 

Nadine Heredia en los años 2012 – 2015” está comprobada en los análisis 

descriptivos y exploratorios del contenido de cada una de las portadas. Al mismo 

tiempo, las tablas N°1, 4 y 5 demuestran la tendencia en contra. El resultado 

conclusivo se aprecia en la Ficha de Observación Final. 
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Hipótesis General: 

 

 La hipótesis general “Las características del discurso periodístico del 

semanario Hildebrandt en sus trece demostrarían una clara oposición y crítica 

hacia la Primera Dama, Nadine Heredia en los años 2012 - 2015” está 

comprobada en los análisis descriptivos y exploratorios del contenido de cada 

una de las portadas, columnas de opinión y las informaciones. Así como también 

en el análisis estadístico de las tablas N° 4, 5, 6 y 7 en donde vemos el uso de 

diversos recursos estilísticos como característica principal del discurso 

periodístico del semanario Hildebrandt en sus trece. Sumado el total se aprecia 

en los resultados de la Ficha de Observación Final. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

Las columnas de opinión que se publicaron en el semanario Hildebrandt en sus 

Trece demostraron una clara oposición y crítica respecto a Nadine Heredia en 

los años 2012 – 2015.  

 

 Esto se ha medido a partir del análisis descriptivo y exploratorio de los 

indicadores como titulares, mensajes, fotografías e imágenes. Además, está 

comprobado en la tabla N°5, donde se demuestra el nivel de relación del número 

de páginas utilizado con los recursos estilísticos de las columnas.  

 

 El conglomerado de los resultados lo observamos en la Ficha de 

Observación Final. De esa manera, se pudo llegar a la conclusión que hay 

evidentemente una posición en contra. 

 

SEGUNDA 

 Las informaciones que se publicaron en el semanario Hildebrandt en sus 

Trece demostraron una clara oposición y crítica respecto a Nadine Heredia en 

los años 2012 – 2015.  

 

 Esto se ha medido a partir del análisis descriptivo y exploratorio de los 

indicadores como titulares, mensajes, fotografías e imágenes. Además, está 

comprobado en las tablas N°4 y 5, mostrándonos el nivel de relación del número 

de páginas utilizado con los recursos estilísticos empleados y el número total de 

páginas dedicadas a Nadine Heredia.  
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 El conglomerado de los resultados lo observamos en la Ficha de 

Observación Final. De esa manera, se pudo llegar a la conclusión que hay 

evidentemente una posición en contra. 

 

TERCERA 

 

 Las portadas que se publicaron en el semanario Hildebrandt en sus Trece 

demostraron una clara oposición y crítica respecto a Nadine Heredia en los años 

2012 – 2015. 

 

 Esto se ha medido a partir del análisis descriptivo y exploratorio de los 

indicadores como titulares, mensajes, fotografías, imágenes y la diagramación. 

Además, está comprobada en las tablas N°1, 4 y 5, mostrándonos el nivel de 

relación de recursos estilísticos en los titulares, como el número de páginas 

dedicado a Nadine Heredia.  

 

 El conglomerado de los resultados lo observamos en la Ficha de 

Observación Final. De esa manera, se pudo llegar a la conclusión que hay 

evidentemente una posición en contra. 

 

CUARTA 

  

 Las características del discurso periodístico del semanario Hildebrandt en 

sus trece demostraron una clara oposición y crítica hacia la Primera Dama, 

Nadine Heredia en los años 2012 – 2015. 

 

 Esto se ha medido a partir del análisis descriptivo y exploratorio de las 

categorías portadas, informaciones en la sección política y columnas de opinión 

del semanario con sus respectivos indicadores como titulares, mensajes, 

fotografías, imágenes y la diagramación. Además, está comprobado en las 

tablas N°4, 5, 6 y 7, mostrándonos el nivel de relación de las portadas, los 
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recursos estilísticos en los titulares, en las columnas y las informaciones con el 

número de páginas dedicado a Nadine Heredia.  

 

 El conglomerado de los resultados lo observamos en la Ficha de 

Observación Final. De esa manera, se pudo llegar a la conclusión que hay 

evidentemente una posición en contra. 

 

QUINTA 

 

 La principal característica discursiva de Hildebrandt en sus columnas de 

opinión es la argumentación, utilizada por el Director General para exponer la 

crisis de nuestra realidad política como país.  

 

 El diagnóstico de esta realidad, según Hildebrandt, está teñida con un aura 

de optimismo, contrario a lo que se pueda leer de sus escritos, tras el hecho de 

mostrar todas las falencias del país, de los políticos, del modo de actuar de la 

economía, etc. En realidad, muestran la fe terca y apasionada del periodista de 

creer que las cosas van a cambiar. 

 

SEXTA 

 

 El periodista (como individuo y a la vez como institución, en este caso 

Hildebrandt en sus trece) es considerado más un agente que interpreta, 

constantemente, la realidad social que un mero difusor de mensajes 

informativos.  

 

 Él es quien, a través de su bagaje cognitivo y experiencia propia, le otorga 

un determinado significado al discurso, le asigna valores y lo convierte en un 

producto periodístico que debe ser entendido por el público. 
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SÉPTIMA 

  

 De acuerdo con la teoría del establecimiento de la agenda, Hildebrandt en 

sus trece jerarquizó mucho antes que los demás medios el tema Nadine 

Heredia. El recurso de los titulares llamativos y exagerados, combinados con 

recursos estilísticos, como la metáfora y la exclamación, las fotografías e 

imágenes polémicas, más un color llamativo, forman parte del estilo del 

semanario de Hildebrandt en sus trece. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

PRIMERA 

 Las columnas de opinión le otorgan mayor credibilidad al redactor mientras 

este utilice, correctamente, la argumentación, a la hora de dar una opinión, sea 

favorable o en contra de una realidad política, social, económica, etc.  

  

 En ese sentido, esa herramienta debe ejercerse con más frecuencia por 

periodistas que, realmente, tengan un bagaje cultural y una noción aproximada a 

la realidad como mínimo para poder desplegar su opinión. De esa manera, con 

el tiempo, adquirirá una función de Líder de Opinión dentro del ámbito social, 

económico, político, deportivo, o donde se especialice en el oficio del 

periodismo. 

 

SEGUNDA 

  Las informaciones brindadas por los periodistas deben tener un 

procedimiento sofisticado de recopilación, procesamiento e interpretación de 

datos para dar a conocer la primicia. La posición es un punto de vista del 

periodista. No importa que sea negativa hacia algo o alguien, debido a que, si 

utiliza material objetivo, la intención siempre debe ser develar lo que está oculto. 

  

 En ese sentido, habría que desechar el concepto de que un periodista debe 

actuar como un observador imparcial, neutral y/o objetivo al momento de 

elaborar un informe periodístico investigativo. La objetividad se encuentra, 

únicamente, en los recursos que este hace uso para dar a conocer la noticia 
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(Entrevistas, Encuestas, Fotografías, Imágenes, Documentos, etc.)   

 

 Tal y como lo define Doménico Chiappe (2011) “Todo ser humano es 

deudor de su cultura. No puede despojarse de sus prejuicios, de su ideología, de 

su visión del mundo para convertirse en narrador. El que lo diga es un impostor. 

Mejor asumir, mostrar, ese bagaje con el que se enfrentan los hechos. Yo digo 

que más que hablar de "objetividad" se debe hablar de "honestidad". Más que de 

"verdad", de "pluralidad". 

 

TERCERA 

 Las portadas de los diarios pueden, tener o no, una postura antagónica 

hacia un personaje o a una realidad. Los titulares, las fotografías, las imágenes 

deben estar bien diagramadas, de manera que la noticia genere un primer 

impacto visual en el público lector. Pero lo primordial es que debe primar la 

noticia más importante y de mayor relevancia para conocimiento del público. 

 

 Todos esos indicadores, que conforman la portada, deben ser siempre 

llamativos, sin llegar a convertirse en sensacionalistas, con el único fin de captar 

la atención de un público, que no es pues simpatizante de la lectura, ni mucho 

menos está acostumbrado a la lectura sofisticada de asuntos importantes. 

 

CUARTA 

 

 Las características del discurso periodístico debieran ser el uso de mayores 

recursos lingüísticos, debido a la gran variedad de funciones que este ofrece 

para la mejor comprensión de lectura. En algunos casos, predomina la función 

estética, en otros la función explicativa, en otra persuasiva y hasta polémica.  

 

 Por ende, debe haber más estudios que traten de entender cómo funciona 

el discurso del periodismo de investigación, qué elementos conforman este 

periodismo, por qué es tan importante, qué efectos positivos podría tener con 

una mayor cantidad de medios para ejercerlo, cómo se construye un discurso 
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con fines positivos que inciten al cambio, cómo es que un verdadero 

establecimiento de la agenda llevaría al público a conocer los temas importantes 

que le competen, entre otras cosas. 

 

 Recordar siempre que “El periodismo consiste en decir cosas que alguien 

no quiere que digas: todo lo demás son relaciones públicas.”  (Orwell, George)
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FORMULACIÓN DE 
PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
 

CATEOGORÍAS 
INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

PROBLEMA GENERAL: 

¿Cuáles son las 
características discursivas 
periodísticas del semanario 

“Hildebrandt en sus Trece” 
al momento de elaborar sus 
noticias en el caso de la 

Primera Dama, Nadine 
Heredia en los años 2012-
2015? 

OBJETIVO GENERAL: 

Identificar cuáles son las 
características discursivas 
periodísticas del 

semanario “Hildebrandt en 
sus Trece” usadas en el 
caso: Primera Dama, 

Nadine Heredia en los 
años 2012 -2015. A fin de 
evidenciar el tratamiento 

periodístico a la hora de 
elaborar sus noticias. 

HIPÓTESIS GENERAL: 

Las características del 
discurso periodístico del 
semanario Hildebrandt en 

sus trece demostrarían una 
clara oposición y crítica 
hacia la Primera Dama, 

Nadine Heredia en los años 
2012 -2015. 

 

 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 
El Tratamiento 

periodístico que 

realizó el semanario 
Hildebrandt en sus 

Trece. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE: 

 

Las informaciones 
publicadas de la 
Primera Dama 

Nadine Heredia en 
el período 2012 - 

2015 

  

 

 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS: 
¿Cómo fueron los artículos 
de opinión que publicaron 

el semanario Hildebrandt en 
sus Trece respecto a 
Nadine Heredia en los años 

2012 – 2015? 
 
 

¿Cómo fueron las 
informaciones en el 
semanario Hildebrandt en 

sus Trece respecto a 
Nadine Heredia en los años 
2012 – 2015? 

 
 

 ¿Cómo fueron las Portadas 

del semanario Hildebrandt 
en sus Trece respecto a 
Nadine Heredia en los años 

2012 – 2015? 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 
Analizar los artículos de 
opinión que publicaron el 

semanario Hildebrandt en 
sus Trece respecto a 
Nadine Heredia en los 

años 2012 – 2015. 
 

Examinar las 

informaciones que 
publicaron el semanario 
Hildebrandt en sus Trece 

respecto a Nadine Heredia 
en los años 2012 – 2015. 
 

 
Indagar las portadas que 
publicaron el semanario 

Hildebrandt en sus Trece 
respecto a Nadine Heredia 
en los años 2012 – 2015. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

Los artículos de opinión que 
publicaron en el semanario 
Hildebrandt en sus Trece 

demostrarían una clara 
oposición y crítica respecto 
a Nadine Heredia en los 

años 2012 – 2015 
 

Las informaciones que 

publicaron en el semanario 
Hildebrandt en sus Trece 
demostrarían una clara 

oposición y crítica respecto 
a Nadine Heredia en los 
años 2012 – 2015 

 
 
Las portadas que publicaron 

en el semanario  Hildebrandt 
en sus Trece  demostrarían 
una clara oposición y crítica 

respecto a Nadine Heredia 
en los años 2012 – 2015 

 

 
 

Artículos de 

opinión 
 
 

 
 
 

 
 

Sección Política 

 
 
 

 
 

 

 
Portadas 

 

 
 

Titular 

Mensaje 
Fotografías 
Imágenes 

Posición 
 

 

 
Titular 

Mensaje 

Fotografía 
Posición 

 

 
 
 

Imágenes 
Diagramación 

Fotografía 

Titular 

Observación 

 
Fichaje 

 

Análisis 
Documental 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Ficha de 

Observación 
 

Monitoreo 

 
Lista de Cotejo 
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CATEGORIAS INDICADORES 

VALORACIÓN RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 

EXTENSIÓN DE 

LA NOTICIA A favor Neutral En contra 

PORTADAS 

Imágenes     

Diagramación       

Fotografía     

Titular       

CATEGORIAS INDICADORES 
VALORACIÓN RECURSOS 

ESTILISTICOS 
PALABRAS CLAVE EXTENSIÓN DE LA NOTICIA 

A favor En contra 

ARTÍCULOS DE 

OPINIÓN 

Titular      

Mensaje      

Fotografías      

Imágenes      

Posición      

CATEGORIAS INDICADORES 
VALORACIÓN RECURSOS 

ESTILISTICOS 

PALABRAS 

CLAVE 
EXTENSIÓN DE LA NOTICIA 

A favor Neutral En contra 

SECCIÓN 

POLÍTICA 

Titular       

Mensaje       

Fotografía       

Posición       

FICHAS DE OBSERVACIÓN 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
CATEOGORÍAS 

 
INDICADORES 

VALORACIÓN 
RECURSOS 

ESTILÍSTICOS 
PALABRAS 

CLAVE 
EXTENSIÓN DE 

LA NOTICIA A FAVOR NEUTRAL 
EN 

CONTRA 

Portadas 

Imágenes      

 
Diagramación      

Fotografía      

Titular      

Artículos de 
Opinión 

Titular      

 
Mensaje      

Imágenes      

Fotografía      

Posición       

Sección 
Política 

Titular      

 
Mensaje      

Fotografías      

Imágenes      

Posición       
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: (Hildebrandt en sus trece, 2015) 

Fuente: (Hildebrandt Young, 2015) 


