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RESUMEN 

 

 

Los medios de comunicación en épocas electorales juegan un rol 

fundamental  debido a que son los encargados de nutrir de  información 

periodística a la opinión pública. Las características más resaltantes son el 

manejo noticioso, la cobertura y el discurso que le otorgan a las noticias 

referentes a un candidato presidencial.    

 

La presente investigación “Análisis comparativo del discurso de los Diarios 

La República y Perú 21 respecto a las informaciones publicadas en el marco de 

las elecciones presidenciales generales 2016. Primera Vuelta.” Está dividida en 

tres capítulos. 

 

En el primer capítulo, se expone el planteamiento metodológico, partiendo 

desde la descripción de la realidad problemática, pasando por los objetivos y las 

técnicas y recolección de datos.   

 

En el segundo capítulo, se presenta el marco teórico conceptual, con las 

investigaciones previas, antecedentes teóricos y la definición de términos básicos.  

 

En el tercer capítulo, se muestra el análisis y discusión de los resultados, 

así como las conclusiones y recomendaciones de la investigación.  

 

PALABRAS CLAVES: medios de comunicación, diarios, Perú 21 y La República, 
discurso periodístico, opinión pública y agenda.  
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ABSTRACT 

 

     The media in electoral times play a fundamental role because they are in 

charge of nurturing journalistic information to the public. The most outstanding 

characteristics are the news management, the coverage and the speech that they 

give to the news regarding a presidential candidate.   

 

 The present research "Comparative analysis of the discourse of the 

newspapers The Republic and Peru 21 with respect to the information published in 

the framework of the general presidential elections 2016. First Vuelta.” It is divided 

into three chapters.  

 

 In the first chapter, the methodological approach is presented, starting 

from the description of the problematic reality, passing through the objectives and 

techniques and data colletion. 

 

 In the second chapter, the conceptual framework is presented, with 

previous researches, theoretical background and the definition of basic terms. 

 

 The third chapter shows the analysis and discussion of the results, as well 

as the conclusions and recommendations of the research. 

 

 

KEYWORDS: Media, newspapers, Perú 21, the Republic, journalistic discourse, 

public opinion and agenda.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de las campañas electorales en tiempos modernos ha 

permitido vislumbrar con mayor agilidad y rapidez las informaciones; es así como 

podemos conocer de manera inmediata lo que hace cada candidato por los 

diferentes medios de comunicación masiva.  

Cada cinco años, el Perú, al igual que las distintas naciones democráticas, 

elige a las autoridades que lo representaran desde el poder legislativo como a la 

autoridad máxima del país, el Presidente de la República. Desde el año 2001, en 

el que el Perú salió de la socavón autoritario de los noventa, las elecciones 

presidenciales se han desarrollado en un clima de paz y donde han primado las 

ideas y las propuestas.  

Una elección anterior, en el marco de los comicios electorales de 2011 el 

país se tornó parcializado y polarizado (Segunda vuelta) en la que nos 

encontrábamos inmersos en elegir a dos candidatos con una fuerte oposición, 

pero con la mayor población electoral, la lideresa de Fuerza 2011, Keiko Fujimori, 

y el líder del Partido Nacionalista, Ollanta Humala.  

Una de las fuertes brechas se marcó en esta lead electoral: la derecha 

representada al interés comercial económico y continuar con el modelo instaurado 

después de la constitución de 1993; y la izquierda férrea opositora al modelo 

económico y al conservadurista del Estado – Nación. En este contexto, se 

desarrollaron las elecciones anteriores.  

Los medios de comunicación contribuyeron, no solo en la cobertura 

periodística, en el discurso plural de sus distintas líneas editoriales, sino, también, 

se vieron inmersos en la polaridad que era la agenda diaria de la Nación.    
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Es así donde surge una de las principales preguntas referentes a los 

medios de comunicación. ¿Cuál es el poder de la prensa y cómo repercuten sus 

informaciones en el electorado?. Hoy en día, la tecnología de la información y las 

comunicaciones, han permitido que haya una mayor rapidez de la información. 

Esto ha hecho que los medios digitales tengan mayor inmediatez en la cobertura 

periodística; sin embargo, los medios escritos aun poseen esa distancia que los 

hace ser los referentes en tratamiento informativo y en opinión vinculante.  

En este contexto, el tema a tratar en la presente investigación es describir y 

comparar el discurso de los Diarios La República y Perú 21, en el marco de las 

elecciones generales 2016 – Primera Vuelta2016.  

Como se expuso anteriormente, los diarios La República y Perú 21, ambos 

con una vasta experiencia informativa, se encargaron en sus coberturas 

periodistas de nutrir de información relevante el acontecer de los candidatos que 

disputaron la lucha por el sillón presidencial. Asimismo, pusieron en sus 

publicaciones, diversos temas que marcaron la pauta mediática en los procesos 

electorales. Por ello, es que el análisis permitirá describir las distintas secciones 

de los diarios y su cobertura periodística: Sección Política; las Columnas de 

Opinión, así como el impacto de las portadas en el electorado.   

En el marco metodológico la presente investigación es desde la perspectiva 

de la Teoria del establecimiento de la Agenda o Agenda Setting, que ha permitido 

esclarecer los puntos referentes al desarrollo periodístico de los medios escritos 

La República y Perú 21 según su agenda noticiosa, el orden de importancia, el 

grado de actualidad y la preferencia de unas noticias de carácter político con 

respecto a otras.  

Es por ello que la descripción periódica de las informaciones publicadas en 

el tiempo de análisis permitirá dilucidar cuál fue la cobertura periodística y cómo 

fue el tratamiento noticioso a la hora de informar por ciertos candidatos.  

La presente investigación permite dar a conocer ampliamente el discurso 

periodístico y compararlo descriptivamente.  
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CAPÍTULO I: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1  DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

 

Las elecciones presidenciales son trascendentales porque definen los 

designios de una nación, cada cinco años en el Perú elegimos a las 

autoridades que nos representaran en el marco del proceso democrático. 

Es así, que en un país tan diverso, plural y multicultural como el nuestro se 

desarrollan los comicios electorales.  

 

Uno de los actantes principales en el desarrollo de un proceso electoral 

son los medios de comunicación que son los que se encargan de nutrirnos 

de información relevante en el quehacer diario desde una óptica imparcial y 

neutral. En el contexto periodístico, los diarios son los que marcan la pauta, 

la agenda y buscan mantener informado al electorado.  

 

En el contexto nacional, en las últimas elecciones presidenciales 2016 el 

rol que jugó la prensa escrita fue fundamental en el quehacer diario de los 

candidatos en Primera Vuelta debido a la mayor cantidad de los mismos 

buscando la pluralidad y la cercanía a la realidad inmediata.  

 

La presente investigación ahonda principalmente en las informaciones 

publicadas de dos medios escritos  tales son los casos de: La República y 

Perú 21, diarios que desde que comenzó la carrera electoral le dieron 

principal relevancia en sus informaciones publicadas diariamente.  
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Lo que se busca es analizar y comparar las informaciones publicadas de 

ambos diarios en el marco de las elecciones generales sobre todo en los 2 

últimos meses de primera vuelta (Febrero – Abril) para vislumbrar cómo 

informó y cuál fue su orden de importancia.  

 

Cabe destacar que en ambos casos las informaciones publicadas 

dependían de la coyuntura actual y la agenda mediática es por eso que los 

candidatos que tenían mayor simulación de caudal electoral referido en 

encuestas publicadas periódicamente eran los que tenían mayor relevancia 

periodística sin dejar de informar acerca de los demás candidatos.    

 

1.2  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.2.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL. 

 

Se analizará y comprará el quehacer periodístico definido en 

informaciones publicadas de los diarios La República y Perú 21 en el 

rango de los dos últimos meses de campaña electoral en Primera Vuelta 

(Febrero – Abril). Para ello, se hará un análisis y descripción periódica 

de las publicaciones de la sección Política y las Columnas de Opinión 

así como el impacto de las portadas de ambos diarios.   

  

1.2.2 DELIMITACIÓN SOCIAL. 

 

 La presente investigación se centrará en el análisis del discurso 

comparativo de los diarios La República y Perú 21 y su rol de 

importancia en la publicación de las diversas informaciones de los 

distintos candidatos en la carrera electoral en primera vuelta, para ello 

se realizará una ficha descriptiva y desglosada diariamente. 

 

Asimismo, se recogerán los datos más relevantes en las principales 

secciones: Política en la intervención informativa de los columnistas de 

opinión. El impacto visual en las portadas de los diarios como una 

manera de generar expectativa en el recojo de la información.  
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Cabe destacar, que por la pluralidad de los 19 candidatos que se 

presentaron en la contienda electoral los diarios tuvieron que optar por 

recabar la mayor cantidad de sus propuestas para ser informadas hacia 

la opinión pública.  

 

Asimismo, ambos diarios (La República y Perú 21) pertenecen a 

corporaciones distintas con una postura ideológica diversa esto hace 

que la comparación analítica se enriquezca para una mayor libertad de 

la información. Finalmente, en épocas electorales las tendencias y/o 

posturas de los medios de comunicación también se ven enfrentadas a 

distintos intereses económicos inclinando la cobertura que le dan uno 

frente a otro candidato o en el caso del menciona anti en elecciones 

presidenciales.    

 

Finalmente, el desarrollo periodístico de La República y Perú 21 

amplía el panorama y el rol de importancia que hacen los medios en 

contiendas electorales.  

 

1.2.3  DELIMITACIÓN TEMPORAL. 

 

Se describirá y comparará el tratamiento periodístico de los 

diarios La República y Perú 21 respecto a las informaciones publicadas 

en el marco de las elecciones Generales 2016- Primera Vuelta, 

correspondiente a los meses de Febrero – Abril de 2016.  

 

1.2.4 DELIMITACIÓN CONCEPTUAL. 

 

 Los Diarios La República y Perú 21 tuvieron un discurso informativo 

distinto uno del otro en el marco de las elecciones generales 2016 – 

Primera Vuelta.  

 

 Los medios escritos tienen una cobertura periodística ligada a la línea 

editorial que muchas veces se denota en la libertad de opinión. El 
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discurso del diario La República es de corte social y es un claro 

opositor al  modelo liberal económico que caracteriza al país. 

  

 El discurso del diario Perú 21 es centro derecha y amplia el panorama 

con información mediática y relevante, pone en agenda los temas país.  

 

 La cobertura periodística del diario La República amplió la gama de 

información al poner temas de investigación en la agenda diaria.  

 

 La cobertura periodística del diario Perú 21 se caracterizó por seguir 

los temas políticos o del entorno de los candidatos en su agenda 

diaria.  

 

 La extensión y repetición de ciertas noticias en el diario La República 

hicieron que rápidamente marcará la pauta de la agenda mediática. 

Asimismo, su fuerte oposición al régimen Fujimorista de los noventa 

hacen que sea el antagónico a cualquier candidatura que conlleve una 

misma ideología partidaria o un linaje sanguíneo.  

 

 En los meses de análisis pertinente el diario Perú 21 puso en agenda 

temas destacadas a candidatos que punteaban las encuestas. Tal es 

el caso de Julio Guzmán, Cesar Acuña y Keiko Fujimori.  Asimismo, 

tuvieron una importante cobertura en el veto de dos candidatos 

presidenciales.  

 

 La  libertad de opinión e información permite que los medios de 

comunicación puedan expresar abiertamente el acontecer nacional y 

que no puedan verse sesgados o maniatados en su labor periodística.  

 

 En el contexto nacional, en épocas electorales, surge la iniciativa de 

los partidos políticos quienes buscan posicionarse en el voto con sus 

ideas concretas. En ellos recaen la responsabilidad que primando la 
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elocuencia y relevancia de sus candidatos sus propuestas aterrizadas 

a la coyuntura nacional puedan llegar mayor fidelizadas.  

 

1.3 PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

1.3.1 PROBLEMA PRINCIPAL. 

 

¿Cómo fue el tratamiento periodística que realizaron los diarios 

La República y Perú 21 respecto a las informaciones publicadas en 

el marco de las Elecciones Generales 2016 – Primera Vuelta ?  

 

1.3.2 PROBLEMAS SECUNDARIOS.  

 

1.3.2.1  ¿Cómo fue el tratamiento periodístico que realizaron los diarios 

La República y Perú 21 respecto a las Portadas publicadas en 

el marco de las Elecciones Generales 2016- Primera Vuelta?  

 

1.3.2.2 ¿Cómo fue el tratamiento periodístico que realizaron los diarios 

La República y Perú 21 respecto a las informaciones 

publicadas en la Sección Política en el marco de las Elecciones 

Generales 2016 – Primera Vuelta ? 

 

1.3.2.3  ¿Cómo fue el tratamiento periodístico que realizaron los diarios 

La República y Perú 21 respecto a las informaciones 

publicadas en las Columnas de Opinión en el marco de las 

Elecciones Generales 2016 – Primera Vuelta ? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.4.1       OBJETIVO PRINCIPAL. 

 

 Describir y comparar el tratamiento periodístico que realizaron los 

diarios La República y Perú 21 respecto a las informaciones 

publicadas en el marco de las Elecciones Generales 2016 – Primera 

Vuelta. 

 

1.4.2 OBJETIVOS SECUNDARIOS.  

 

1.4.2.1 Describir y Comparar el tratamiento periodístico que realizaron 

los diarios La República y Perú 21 respecto a las Portadas  

publicadas en el marco de las Elecciones Generales 2016 – 

Primera Vuelta.  

 

1.4.2.2 Describir y Comparar el tratamiento periodístico que realizaron 

los diarios La República y Perú 21 respecto a la informaciones 

publicadas en la Sección Políticas en el marco de las Elecciones 

Generales 2016  - Primera Vuelta.  

 

1.4.2.3. Describir y Comparar el tratamiento periodístico que realizaron 

los diarios La República y Perú 21 respecto a las informaciones 

publicadas en las Columnas de Opinión en el Marco de las 

Elecciones Generales 2016 – Primera Vuelta. 

 

1.5 HIPÓTESIS Y VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

   La presente investigación no proyecta hipótesis, principal ni 

secundarias, pues emplea el método descriptivo. Respecto a ello, la 

investigación descriptiva está definida como la recopilación e indagación 

de datos característicos por medio de observaciones, documentación 

bibliográfica, encuestas buscan responder el problema de un fenómeno 

social. 
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     Asimismo, la investigación descriptiva analiza, mide y evalúa 

características o atributos con la mayor amplitud posible a partir de 

resultados que pueden configurar el tener una mayor percepción total de 

la situación.  

 

    Así pues, el autor Mario Tamayo afirma que: la investigación 

descriptiva trabaja sobre realidades de un hecho y su característica 

fundamental es de presentarnos una interpretación correcta.  (Tamayo, 

2003) así como Sabino quien sostiene que dicha investigación utiliza 

criterios que permiten poner de manifiesto el objeto de estudio así como 

el comportamiento de los fenómenos en estudio proporcionando 

información sistémica y comparable con otras fuentes. (Sabino, 1992).  

 

    Finalmente, utiliza los métodos cualitativos: descripción, 

recolección e indagación de atributos y el Cuantitativo; medición, tablas y 

fórmulas estadísticas, etc. En suma, el método descriptivo identifica el 

factor o elemento generador del problema y es el que responde cuales 

son las causas que motivan el surgimiento de un fenómeno social.  

 

   Cabe señalar, que la descripción de la información de la presente 

investigación será la documentación de los diarios La República y Perú 

21, en el lapso de los dos meses anteriores a la  primera vuelta electoral, 

(Febrero – Abril) Esto permite que en la indagación de la secciones a 

evaluar, se realice un recuento sistemático del discurso empleado por 

los diarios, respecto a las informaciones del quehacer diario de la 

campaña electoral.  
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1.5.2  VARIABLES Y MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN  

  

TIPO DE 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

CATEGORÍAS INDICADORES 

Variable X: 

Los diarios La 
República y 
Perú 21. 

 

Los medios impresos son 
los que se encargan de 
llevar la información a la 
opinión pública. 
Considerados también el 
cuarto poder, ejercen 
influencia en sus lectores 
y tienen su propia 
agenda pública.  
El diario Perú 21 
pertenece a la gran 
corporación El Comercio.  
El diario La República 
pertenece al grupo La 
República. 
 

Publicaciones de 
los diarios 

Contenido del diario 

Variable Y: 

El tratamiento 
periodístico de 
las 
Informaciones 
de las 
Elecciones 
Generales 
2016 – 
Primera 
Vuelta. 

 

 
 
 
 
 
El tratamiento informativo 
de ambos diarios medios 
a investigar en el marco 
de las elecciones 
generales 2016. Primera 
Vuelta  comenzó a finales 
de 2015, cuando 
mostraban las primeras 
informaciones de los 19 
candidatos que se 
presentaron en esta lead 
electoral.  

Portada 

 Titular. 

 Mensaje. 

 Posición. 

 

Sección Política 

 Titular. 

 Mensaje. 

 Posición. 

 

Columnas de 

Opinión 

 

 

 Titular. 

 Mensaje. 

 Posición. 

 Extensión 

 Imparcialidad en 

la difusión de la 

información. 
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1.6 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.6.1  TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN.  

 

1.6.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

La presente investigación es de tipo pura o básica, porque 

describirá el discurso periodístico de los diarios La República y Perú 21 

respecto a las informaciones publicadas en el marco de las elecciones 

generales 2016. Primera Vuelta. De febrero a Abril de 2016.  

 

Asimismo, la investigación pura, tiene como finalidad primordial el 

profundizar el conocimiento de la realidad para obtener generalidades 

mayores del desarrollo del objeto de estudio. (Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia - Colombia ) 

 

 Según el autor Ander Hernández, afirma que, también, enmarcan 

la descripción y explicación de los determinados hechos que se 

encuentran al interior de una sociedad. (Egg Hernández, 2011) el tipo de 

investigación básica es aquella que permite indagar en la teoría y 

fundamentarla con planteamientos distintos para acrecentar los 

conocimientos. 

 

 Es el primer eslabón de la cadena del conocimiento y es el que 

constituye el punto de apoyo en la solución de alternativas sociales. El 

nivel básico alienta a formas creativas de poder utilizar el conocimiento. 

 

1.6.1.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

 

La presente investigación es de nivel descriptivo porque 

comparará el discurso periodístico de los diarios La República y Perú 21 

respecto a las informaciones publicadas en el marco de las elecciones 

generales 2016. Primera Vuelta. De febrero a Abril de 2016.  
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El nivel descriptivo evalúa, analiza y mide las características y 

atributos con mayor amplitud. Así, pues, este nivel es de carácter 

cualitativo y miden las variables de los fenómenos a investigar. Tal como 

lo señala Tamayo, el enfoque del nivel descriptivo se realiza bajo 

conclusiones dominantes o sobre como una persona, grupo o cosa 

funciona en el presente. (Tamayo, 2003) En suma,  dicho nivel aplica el 

análisis de todas las dimensiones del objeto de estudio permitiendo que 

describan a cabalidad la situación del fenómeno social.  

 

Asimismo, tal como lo afirma Cazau, para realizar estudios 

descriptivos hay que tener en cuenta 2 principales elementos: El tamaño 

de la muestra y la recolección de datos (Cazau, 2006) Esto permite un 

pertinente análisis de la situación e identifica por orden de prioridades 

las características de la investigación.  

 

Finalmente, se puede indicar que en la presente investigación por 

el nivel descriptivo se hará una comparación de los discursos 

periodísticos de los diarios y el tratamiento informativo que tuvieron en el 

marco del desarrollo del proceso electoral 2016, Primera Vuelta.   

 

1.6.2   MÉTODOS Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

1.6.2.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

 

El método comparativo correlacional tiene como finalidad medir el 

grado de relación que, eventualmente, puede existir entre dos o más 

conceptos, También,  estas relaciones  vinculan diversos  fenómenos 

entre sí. (Cazau, 2006) Asimismo, Hernández Sampieri señala que la 

investigación correlacional tiene un cierto valor explicativo, que es parcial 

(Sampieri, 1991 ) Cabe destacar, que estos mismos autores advierten 

sobre la posibilidad de encontrar “Correlaciones espurias” es decir, 

correlaciones existentes entre variables pero que en realidad no 

expresan causalidad.  
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Por tanto, la investigación correlacional y otras aproximaciones no 

experimentales como la observación, realizan importantes 

contribuciones al conocimiento científico (Universidad de Jaén , 2010).  

 

Este método contribuye al desarrollo de la presente investigación 

porque permite comparar no solo los diarios La República y Perú 21 con 

respecto a sus informaciones publicadas sino también el discurso 

argumentativo en el marco de las elecciones presidenciales 2016, 

Primera Vuelta. 

 

1.6.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

El diseño de la presente investigación es:              

 

    

M1 =                                                 O1 

 

 

      R 

 

                        

 

M2 =                                        O2 

   

  O1  ≠   O2 

 

M    = Muestra  

 

M1 = El diario La República en el marco de las elecciones 

presidenciales 2016. Primera Vuelta. 

 

M2 = El diario Perú 21 en el marco de las elecciones 

presidenciales 2016. Primera Vuelta. 
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O1  = El discurso periodístico del diario La República en los 

meses de Febrero, Marzo y Abril.  

 

O2  = El discurso periodístico del diario Perú 21 en los meses de 

Febrero, Marzo y Abril. 

 

R  = Factor ideológico de las publicaciones de ambas variables  

 

 

1.6.3 UNIVERSO Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN.   

 

1.6.3.1 UNIVERSO – MUESTRA. 

 

El Universo - Muestra de la presente investigación está 

conformada por todas las ediciones de los diarios La República y Perú 

21, durante los meses de febrero, marzo y abril del año 2016, en el 

marco de las elecciones generales 2016 - Primera Vuelta.  

 

Asimismo, el muestreo de la investigación será sustentada con la 

teoría del establecimiento de la agenda o Agenda Setting para describir 

y comparar las informaciones publicadas de ambos diarios para su 

presente análisis.  

 

1.6.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

1.6.4.1   TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN.  

 

1.6.4.1.1    Observación  

1.6.4.1.2.   Fichaje  

1.6.4.1.3    Análisis Documental   
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1.6.4.2       INSTRUMENTOS. 

 

1.6.4.2.1    Ficha de observación 

1.6.4.2.2    Monitoreo 

1.6.5.2.3    Lista de Cotejo 

 

1.6.5 JUSTIFICACIÓN, IMPORTANCIA Y LIMITACIONES DE LA          

INVESTIGACIÓN.  

 

1.6.5.1 JUSTIFICACIÓN. 

 

La presente investigación es pertinente porque tiene una vigencia 

y relevancia política, así pues, se estimará en el análisis comparativo 

cuál es el papel y el rol fundamental a la hora de informar por 

determinado candidato frente a otros. Asimismo, se evaluará el 

comportamiento de la prensa escrita en comicios electorales, como parte 

de su quehacer informativo diario.  

 

Es por ello que el análisis parte desde la premisa de candidatos 

presidenciales que saltan a la palestra y que tiene mayor cantidad antis 

y un pasado vertiginoso en la política peruana.  

 

La prensa peruana se encarga de poner en la plataforma 

mediática una variopinta gama de posibilidades que hacen que el 

electorado pueda conducir su voto informado. Es más, la libertad de 

expresión como máximo actante resurge y se muestra como un 

propulsor de ideas aterrizadas y manifestadas en los medios impresos.  

 

Se ha tomado como referencia los dos últimos meses de 

campaña en primera vuelta porque fueron los más álgidos y donde ya se 

había esclarecido la salida de dos de las principales figuras de ese 

entonces, hablamos de la exclusión de líder de Alianza por el progreso, 

Cesar Acuña y la nueva figura política del partido Todos por el Perú, 

Julio Guzmán, ambos por distintas faltas que cometieron y les costó salir 
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de la carrera electoral. Cabe destacar, que por mediados de Febrero ya 

se conocían los candidatos que iban a participar de la contienda 

electoral y todavía la agenda mediática estaba dirigida a que si iban a 

prevalecer los antes mencionados candidatos. Otro de los actantes 

importantes por el cual es justificable la investigación es porque cobra 

fuerza la figura de la lideresa Keiko Fujimori, quien en su espalda carga 

el peso del decenio del Ex Presidente Alberto Fujimori, ese fue uno de 

los principales temas que se manejó en los medios diariamente así 

como, la economía, la salud y la seguridad ciudadana.   

     

Finalmente, la temporalidad que se ha optado es pertinente y 

amplía el panorama en una elección que como ya es costumbre en el 

Perú se tornó cerrada y polarizada.  

 

1.6.5.2 IMPORTANCIA. 

 

La presente investigación es importante porque permitirá hacer un 

análisis descriptiva del rol de la prensa en los comicios electorales, de 

las informaciones publicadas a lo largo de los últimos meses y el criterio 

y la pertinencia que tuvieron tanto La República como Perú 21 para 

informar de los candidatos en la led electoral. 

 

Asimismo, se busca describir y comparar el tratamiento 

informativo, sobre todo de la sección Política, así como el análisis 

político que brindaron y expusieron sus columnistas de opinión en el 

marco de las elecciones generales – Primera Vuelta. Para ello, se 

analizará la relevancia que tuvieron para informar, la extensión de la 

noticia y la inclinación pertinente a la hora de informar con cierto 

candidato. Este análisis lo consideramos importante porque se 

vislumbrará el papel de La República y Perú 21, a la hora de informar. 

 

Cabe destacar, que en épocas electorales los medios de 

comunicación juegan un rol preponderante y sus ideales también salen a 

relucir. En la presente investigación se quiere demostrar  lo polarizado y 
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la inclinación que tienen los diarios y cuáles fueron los puntos clave en 

los días anteriores a la primera Vuelta.   

 

Esta investigación formaría parte antecedente a investigaciones 

similares de diarios y la cobertura periodística en el marco de las 

elecciones generales  2016 - Primera Vuelta. Ambos diarios, La 

República y Perú 21, forman parte de distintas líneas editoriales, por lo 

que aquí, también, juega un principal papel la libertad de empresa.     

 

Finalmente, esta investigación debe tener relevancia en la opinión 

pública, así como en las futuras investigación bajo el tema del discurso, 

cobertura periodística y análisis comparativo de los medios impresos en 

épocas de elecciones, donde se denota la mayor polaridad entran a 

tallar distintos aspectos en las informaciones publicadas diariamente. 

 

1.6.5.3 LIMITACIONES.  

 

La presente investigación presento limitaciones controladas 

acerca de las fuentes de información .Ya que el tema es de coyuntura 

nacional se pudo efectuar a cabalidad la recolección de datos tanto a 

nivel físico, como digital.  

 

Asimismo, durante el proceso de la primera parte de la presente 

investigación se tuvo que contrastar información del medio impreso, 

Caso Perú 21 y La República con la versión digital que se encuentra en 

las páginas web.  

 

Es importante mencionar que, el trabajo hemerografico fue arduo 

debido a que se realizaron varias visitas a la biblioteca nacional para los 

últimos registros de los medios impresos. Cabe destacar que, para 

sustentar ampliamente y justificar la investigación se consultaron varias 

fuentes físicas bibliográficas así como digitales para la estructuración del 

marco teórico y los antecedentes de la investigación.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.   

 

1.1.1 TESIS.  

 

1.1.1.1 SUÁREZ PAREDES, André Jonathan (2013) Análisis discursivo 

de la Central del diario Correo en las elecciones Presidenciales 

2011. Lima, 148 hojas. Tesis para optar el Título de Licenciado en 

Periodismo en la PUCP. 

 

Esta tesis fijó como objetivo principal describir las 

características discursivas de la línea editorial del diario Correo en 

el marco de las elecciones presidenciales 2011. Asimismo, 

determinar y analizar las estrategias discursivas de la sección 

central del diario basados en la metodología de Van Dijk.  

 

Dentro de la investigación, se sostiene la intencionalidad y 

parcialidad del diario Correo a la hora de informar acerca de los 

dos Candidatos que se presentaron en la anterior contienda 

electoral (2011) la lideresa de Fuerza 2011, Keiko Fujimori y el 

Candidato por el Partido Nacionalista, Ollanta Humala Tasso. Cabe 

destacar, que el estudio se realizó en el marco de la segunda 

vuelta electoral 2011, que comprendieron los meses de Abril, Mayo 

y Junio.  
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Por tanto, si se toma en cuenta la cobertura periodística del 

diario Correo en elecciones se llega a la conclusión, que la 

imparcialidad recae en la responsabilidad que tiene el periodista, ya 

que él es quien separa el hecho noticioso del comentario. El 

periodista debe de tener una postura objetiva incluso haciéndole 

frente al sesgo que puede mostrar el medio de comunicación. (Red 

de Conocimientos Electorales ) En tiempos electorales 

vislumbramos que la labor del periodista es de suma importancia 

debido a que de ellos depende que información óptima que llegue a 

la opinión pública. Respecto a ello, si el periodista expone sus 

creencias políticas pondrá en tela de juicio su labor inclusive su 

credibilidad permitiendo que esta se vea menoscabada.  

 

Asimismo, el estudio hace un recojo de información 

sustancial y utiliza las técnicas descriptivas y desglosadas de las 

más importantes publicaciones de la Central de esos meses. Así 

pues, del contenido informativo, la cobertura periodística y hace 

una recopilación de la función del periodismo en tiempos 

electorales. 

 

El tipo de investigación utilizada es descriptiva e 

interpretativa. Sus principales herramientas fueron el análisis del 

contenido informativo del diario Correo así como el manejo y la 

medición de la  línea editorial. 

 

Justamente, el autor afirma que durante el proceso electoral, 

la línea editorial se interesa, elementalmente, de una candidatura o 

propuesta política que un candidato promueve en campaña, pero 

de manera inversa: en vez de mostrar primeras planas o 

informaciones a favor de un candidato, muestran su favoritismo 

investigando a la competencia. (SUÁREZ, 2013) Respecto a ello, 

encontramos que la editorial es la opinión del periódico sobre un 

asunto de actualidad. Los periódicos suelen tener un equipo de 

editorialistas formado por periodistas y especialistas. (Manual del 
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Periodismo. Los Géneros del Periodismo)  Entonces, el grupo en 

muchas ocasiones no concuerda con la misma ideología y es por 

eso que algunos toman posturas distintas de otras.  

 

Ahora pues, la muestra que utiliza contiene información 

detallada de las publicaciones, así como la intencionalidad y la 

credibilidad del diario a la hora de realzar una noticia de uno de los 

candidatos de segunda vuelta, en el marco de las elecciones 

presidenciales 2011. También, realiza un recuento histórico – 

periodístico de las elecciones 2006 y el tratamiento informativo que 

también el diario Correo brindo en segunda vuelta electoral. 

 

Cabe destacar que, la fuerte polarización que se vivió en 

esas elecciones, conllevó a recordar la pasada elección con 

candidatos de tendencias ideológicas distintas; por un lado, el 

Nacionalismo férreo del candidato Ollanta Humala, y por el otro, el  

APRA con el otrora candidato, Alan García Pérez. Este recuento 

que realizó el autor fortalece la hipótesis que conlleva a que los 

elementos que incentivaron el cambio de la línea editorial fueron la 

participación de políticos a favor del candidato presidencial que no 

respalda los valores económicos y políticos del diario, y los 

resultados de las encuestas que exhiben un panorama alarmante 

para Correo. (SUÁREZ, 2013) 

 

El aporte teórico de esta investigación plantea describir y 

comparar el discurso sustentado del diario Correo para con los dos 

candidatos en el marco de la segunda vuelta electoral 2011 y 

permitió dar a conocer que los medios de comunicación, también, 

juegan un rol principal en la intencionalidad del voto consciente del 

elector.  

 

Finalmente, el autor hace referencia a que en la sección 

central del diario Correo, brinda una posición determinada de la 

coyuntura nacional, lo que se conoce como Agenda Setting. Es 
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decir, la información que está en la agenda mediática de un tema 

de relevancia nacional.  

 

Esta tesis se relaciona con la investigación en curso porque 

describe eficazmente el discurso de la Central de un diario local en 

épocas de elecciones. Asimismo, sostiene las diferentes las 

diferentes posturas del diario a la hora de informar de un tema de 

un candidato en específico. 

 

1.1.1.2 CHRISTIANSEN TRUJILLO, Andrés Guillermo (2015). 

“Ideología, emociones y actitudes políticas durante las 

elecciones generales peruanas de 2011.” Lima, 32 hojas. Tesis 

para optar el Título de Licenciado en Psicología con mención en 

Psicología Social en la PUCP.  

 

En esta tesis, el autor se centra en la paridad de la ideología 

política, las emociones del electorado y las actitudes políticas en el 

marco de las elecciones generales 2011. Asimismo, identifica una 

serie de componentes que encuentra en el electorado frente a su 

intención de voto.  

  

El pilar fundamental de su estudio metodológico es analizar 

las preferencias electorales de una muestra aleatoria donde 

intervienen distintos elementos (Nivel socio-económico, 

demográfico, grupo etario, género ) en los que según las fichas 

estadísticas demuestran un alto contenido emocional a la hora de 

emitir su voto.  

 

Asimismo, toman como referencia a los 5 candidatos con 

mayor población electoral en las elecciones presidenciales 2011, 

hablamos del candidato por Gana Perú, Ollanta Humala; la lideresa 

de Fuerza 2011; Keiko Fujimori; el Candidato por Perú Posible, 

Alejandro Toledo; el Líder del Partido Solidaridad Nacional, Luis 
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Castañeda y por último el Candidato por Alianza por el Gran 

Cambio, Pedro Pablo Kuczynski.  

 

Es así como el autor afirma que los resultados indican la 

conformación de dos grupos de candidatos presidenciales: aquellos 

que buscan la continuidad del sistema, ubicados en la derecha 

ideológica (Fujimori, Kuczynski y Castañeda) y los disconformes 

con el sistema, ubicados en la izquierda ideológica (Humala y 

Toledo). (CHRISTIANSEN, 2015) 

 

Respecto a eso, el autor, también, define la ideología como 

un modelo mental compartido por un grupo de individuos, que los 

provee de una interpretación del ambiente y como este debería 

estar estructurado. (CHRISTIANSEN, 2015). Es decir, la forma de 

pensar de las personas, la forma como viven y la idiosincrasia 

influye a la hora de emitir su voto por cierto candidato y su postura 

ideológica.   

 

A su vez, esta tesis es de carácter cuantitativo- descriptivo y 

realiza muestreos probabilísticos de intención de voto, así como 

fichas virtuales que estuvieron en una plataforma durante un mes 

(Febrero – Marzo) para que los internautas pudieran acceder al 

cuestionario de preguntas.   

 

Cabe destacar, que uno de los actores principales en la 

investigación es el anti, demostrando que el candidato que es más 

receptivo en un sector de la población en el otro es el que mayor 

caudal electoral tiene. Esto pues, comprueba la ambivalencia del 

electorado peruano a la hora de votar por el candidato de su 

preferencia. De igual manera, la población busca otros 

mecanismos más concretos como la revisión de las propuestas en 

el plan de gobierno.  
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Igualmente, tal como lo afirma Barbero en el término 

acuñado por Gustave Lebon en su libro “El alma de las Masas”, es 

un fenómeno psicológico por el que los individuos, por más 

diferentes que sea su modo de vida, sus ocupaciones o su 

carácter, están dotados de un alma colectiva. (LEBON, 1895) 

Entonces, la población electoral se encuentra abarrotada de 

propaganda política y esto hace que se puedan convertir en una 

masa capaz de poder seguir a un caudillo o a un líder que le pueda 

mejorar la calidad de vida, pero esto muchas veces es analizado 

después de la primera percepción que tienen de ellos.  

 

Respecto a eso, el autor afirma que existen esferas que 

atañen tanto la izquierda como a la derecha. La primera se 

identifica con la búsqueda del cambio social y la igualdad. En 

contraparte, la derecha se caracteriza por el apego a las formas 

tradicionales de organizar la sociedad (CHRISTIANSEN, 2015) 

 

El aporte teórico es importante porque revela las dos 

principales posiciones antagónicas así como que cada elección 

presidencial la población esta polarizada y dividida, no obstante 

son ellos los que definen los designios de la nación en el próximo 

quinquenio.  

 

Esta tesis se relaciona con la presente investigación porque 

analiza, estadísticamente, la emocionalidad del elector en el marco 

de las elecciones presidencias. Así pues, también, devela la fuerte 

polarización que se suscita cada elección presidencial y que en el 

contexto actual los diarios a investigar (La República y Perú 21) no 

intervienen directamente en el voto del electorado, pero si orientan 

en el quehacer informativo y en las repetidas publicaciones a favor 

o en contra de un candidato en procesos electorales. El factor 

ideológico también juega un papel fundamental es por eso que los 

términos (Izquierda y Derecha) son pertinentes para la presente 

investigación.    
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Entonces, esta tesis ayuda a justificar con mayor fuerza la 

investigación porque describe y compara el discurso periodístico 

desde una óptica ideológica de los diarios La República y Perú 21, 

en el marco de las elecciones presidenciales 2016. Primera Vuelta.  

 

1.1.1.3 BERH VARGAS, Raúl (2007) El periodismo políticamente 

propositivo: modelo para una mejor comprensión de los 

Hechos. Lima. 149 hojas.  Tesis para optar el Título de Licenciado 

en Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 

El propósito de esta tesis es instaurar un nuevo modelo de 

estudio para la implementación de la información política en los 

medios de comunicación. Esta postura que optan en la 

investigación parte desde un análisis histórico de la problemática 

del periodismo peruano.  

 

Además, el modelo sirve como guía para una mejor y mayor 

información gradual de los hechos noticiosos, esto potenciando la 

labor del periodista frente a los lectores. Es así, que el análisis 

parte desde dos referencias: la primera es la retórica aristotélica, 

donde destaca la labor periodística y la ética periodística frente a 

las noticias; y la segunda la comunicación persuasiva.  

 

Este modelo empodera la capacidad del receptor (Lector) 

más que del emisor (Periodista). Sostiene que este lector debe ser 

uno activo, interesado por tener un juicio crítico propio movido por 

su sentido de valoración y significación del hecho.  

 

El análisis destaca, básicamente, la postura que tomaron 

dos diarios frente al Fallo de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ( CIDH) que instó al Estado a otorgar una reparación civil 

para las familias de 41 terroristas ejecutados de forma extrajudicial 

durante el motín del penal de Castro Castro en 1992 (Pozo Bravo, 

2010) Es así que el análisis se encuentra dentro de las 
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publicaciones periódicas, de ambos diarios, en el mes de Enero de 

2007, que hacían respecto al hecho y la tendencia o postura que 

optaron. 

  

Frente al rol del periodista, el autor sostiene que todos 

somos personas éticas en cuanto recurrimos a nuestras ideas y 

trazamos una determinada línea de comportamiento. La ética por lo 

tanto debería ser el eje natural del desenvolvimiento del periodista, 

en tanto recurra a sus ideas representadas a sus lectores (Behr, 

2007). Así pues, esta aseveración refuerza la que sostiene 

Restrepo al afirmar que lo importante de la ética no son los códigos 

sino la obediencia de cada ser humano ante un mandato que lleva 

consigo. eso lo hace ser excelente (Restrepo D. , 2015) Entonces, 

el pilar fundamental del periodista político es respetar su opinión 

cualquiera que fuera y solamente informar el hecho noticioso, sin 

tendencias ni posturas extremistas, de manera que emita un juicio 

crítico hacia su  receptor convirtiéndolo en un lector activo.  

 

Respecto a ello, también afirma Restrepo que la objetividad 

parte de un conocimiento exacto y cierto de la realidad, de una 

reflexión consciente y de una rectitud intachable en esto consiste la 

dualidad entre la imparcialidad y la objetividad. (Restrepo J. D., 

2001) Asimismo, como precedente histórico de la labor del hombre 

de prensa podemos encontrar desde una mirada subjetiva y 

parcializada el denominado periodismo político, que partió desde 

premisa doctrinaria y moralizado de las ideas políticas de inicios de 

siglo XX en el marco de la primera guerra mundial (Formación en 

Red , 2012), etapa en la cual contribuyó para la evolución del oficio 

y antes del boom informativo y del surgimiento de los nuevos 

medios de comunicación.  

 

Entonces, encontrar la objetividad absoluta dentro de un 

discurso noticioso es prácticamente imposible sobre todo en el 

marco de elecciones presidenciales. El periodista diariamente se 
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enfrente al desafío de encontrarse con diferentes percepciones de 

la realidad de los lectores y de distintas interpretaciones que ellos 

los mismos le dan a la noticia.  

 

Finalmente, en el marco de la investigación  podemos 

encontrar que el modelo políticamente propositivo se funda en la 

capacidad analítica del emisor que desafía la capacidad intelectual 

y busca en su interior el poder convertirlo en un lector activo para 

que pueda obtener un mayor cuestionamiento y reflexión de la 

realidad. Es así, que el rol de la prensa política se encuentra en un 

estado expectante porque de ellos forma parte la opinión que 

pueden ejercer sus lectores.  

 

Esta tesis tiene vinculación con la presente investigación 

debido a que el objeto de análisis son dos diarios frente a un 

determinado hecho, así como el rol de la prensa política ante la 

alternativa de un nuevo modelo que  puede empoderar su labor 

periodística. El periodismo políticamente propositivo, abre una 

vertiente importante y sirve como una alternativa de hacer 

periodismo político.  

 

1.1.1.4 FLORES HERRERA, Armando Stuart (2014) La representación 

del poder en el discurso argumentativo las columnas de 

opinión de César Hildebrant “Liberación”, “La Primera” y 

“Hildebrant en sus trece”. Lima, 149 hojas. Tesis para optar el 

grado de Licenciado en Comunicación social en la UNMSM. 

 

Esta tesis se centra en el análisis y descripción del discurso 

emitido en las Columnas de Opinión del reconocido periodista 

Cesar Hildebrant. La metodología principal que utiliza el autor de la 

investigación es la teoría de Grize.  

 

Dicha teoría abarca tres puntos fundamentales en los que se 

desenvuelve la obra: la argumentación, la representación y la 
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esquematización sustentado en el discurso periodístico que realiza 

el objeto de estudio. Es más, este análisis es de las Columnas de 

Opinión de Hildebrant en tres contextos diferentes de la coyuntura 

nacional, tales como: el diario “La liberación” en el contexto 

nacional de las postrimerías del gobierno. de Fujimori-(1999); el 

segundo análisis es de su participación como columnista en el 

diario “La Primera” en el contexto histórico del conflicto social  entre 

los pobladores de Bagua con el estado, denominado “Baguazo” y el 

tercero son las columnas de opinión en el semanario “Hildebrant en 

sus trece” en el marco de las elecciones presidenciales 2011. 

Segunda Vuelta.  

 

El autor explica los diferentes aspectos históricos del 

periodismo de opinión así como del discurso y poder. Asimismo, 

hace referencia al teórico Van Dijk y el poder del discurso en la 

opinión pública. Sobre esto el autor afirma: que las ideologías 

permiten organizar el sistema de creencias del individuo y según 

esto actuar en consecuencia. (Parra Gaete, 2006) Es decir, que el 

poder que puede tener una fuente confiable adopta de una cierta 

credibilidad frente a la opinión que emite de un determinado hecho 

o personaje.  

 

Finalmente, el desarrollo del análisis discursivo hace que 

permita medir la influencia que tiene Cesar Hildebrant en sus 

columnas de opinión y esto repercuta en la opinión pública. (Flores 

Herrera, 2014) 

 

Esta tesis tiene relevancia con la presente investigación 

porque permite visorar el panorama de un periodista frente a un 

determinado hecho del contexto nacional y como esa opinión 

influye en la esfera pública. Asimismo, porque guarda similitud con 

el análisis del discurso de los diarios La República y Perú 21 en el 

marco de las elecciones presidenciales 2016. Primera Vuelta.  
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1.1.1.5 PÉREZ CÁRDENAS, María del Pilar (2012) Uso de las redes 

sociales en campañas electorales. Lima, 175 hojas. Tesis para 

obtener el Título de Licenciado en Periodismo en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 

 

En esta tesis, la autora se centra en la importancia de las 

redes sociales en campañas electorales. El marco de investigación 

es de las elecciones municipales 2010 de dos de las principales 

candidaturas, la candidata por Fuerza Social, Susana Villarán de la 

Puente y la Lideresa del PPC, Lourdes Flores Nano.  

 

Esta investigación se basa en la importancia que tuvieron las 

redes sociales como: Facebook  y Twitter con respecto a las 

informaciones publicadas en la campaña municipal. El estudio es 

cuantitativo, realiza con métodos estadísticos el análisis y la 

repercusión que tuvieron ambas redes en el transcurso de los 

meses de campaña.  

 

Asimismo, nos devela la historia de la web 2.0 así como, los 

antecedentes históricos electorales en el mundo, el caso del 

candidato por el Partido Demócrata,  Barack Obama (2008) EE.UU 

y del líder del Partido Verde, Antanas Mockus (2010) en Colombia.   

 

El estudio se desarrolla en tres aspectos, el primero es el 

marco teórico donde en su desarrollo se puede revelar los errores 

del manejo de las redes de las dos candidaturas.  

 

Según la periodista Esther Vargas: los políticos creen que 

las redes sociales son otra plataforma de propaganda (Vargas, 

2010). Graso error debido a que con la interactividad y la 

continuidad de información hacen que estas redes sean 

comunidades abiertas al dialogo. Es más,  el análisis parte desde 

una premisa que en el desarrollo de los resultados encuentra 
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respuesta ¿Puede una campaña en redes sociales definir una 

elección? (PEREZ, 2012).   

 

Posteriormente, en la investigación se encuentra el análisis 

cuantitativo de los resultados de las diferentes redes sociales. Es 

aquí donde la autora utiliza como referencia en el caso de la 

candidata Susana Villarán y el aporte que las diferentes columnas 

de opinión de los diarios le dieron, tal es el caso de La República. 

Asimismo, desde su plataforma mediática de Facebook y Twitter 

compartían las publicaciones de las columnas de opinión que se 

encontraban a favor de la candidatura. Tal es el caso de la 

Columna de Opinión de Alberto Adrianzén en “Mastines de 

ultraderecha” clara alusión a la incomodidad de la derecha 

ideológica representada por Lourdes Flores. (Adrianzén, 2010)   

 

De otro lado, destacan, también, las columnas de Jorge 

Bruce (La campaña electoral y la guerra sucia); el artículo de Pedro 

Salinas así como la sección humorística del OTORONGO en PERÚ 

21.  

 

Esta tesis guarda relación con la presente investigación 

debido a que los medios tradicionales en la cobertura periodística 

aún mantienen distancia frente tecnología de la información y las 

redes sociales. Asimismo, durante el proceso electoral tuvieron en 

algunas ocasiones como fuente las columnas de opinión escritas 

en los diarios. Por otro lado, hoy en día las redes sociales han 

tomado una labor protagónica en el desarrollo de la información, 

tanto es así que lo que pueda verse replicado en la agenda 

mediática de manera instantánea también se trasluce en los 

medios impresos que rebotan en algunas ocasiones la información 

relevante.  

 

1.1.1.6 CASERMEIRO DE PERESON, Alicia (2003) Los medios en las 

elecciones: la agenda setting en la Ciudad de Buenos Aires, 
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Argentina. 359 Hojas. Tesis para optar el grado de Doctor en 

Ciencias de la Comunicación. 

  

En esta tesis, la autora aborda dos principales aspectos 

metodológicos, el primero que corresponde a los antecedentes 

históricos de la teoría del establecimiento o agenda setting, donde 

destaca a los principales fundadores y a los aportes teóricos que 

brindaron a lo largo del siglo XX y el segundo, la referencia que 

hace al contexto argentino en épocas pre electorales, donde realiza 

un análisis a detalle del objeto de estudio, 2 medios impresos y dos 

noticieros televisivos.  

 

Asimismo, la autora realza la figura del “doble escalón” de la 

teoría. Esto haciendo referencia a los niveles de la agenda setting, 

la agenda de los medios y la agenda pública, así como la agenda 

de los atributos, cada una con elementos de análisis que confluyen 

en una descripción de componentes diversos que están enlazados 

entre sí.  

 

En esta investigación, resaltan los importantes aportes de 

los teóricos de la comunicación que contribuyeron al desarrollo 

pertinente de la teoría y como esta ha ido permaneciendo en el 

tiempo. 

  

Dentro de la investigación, la autora toma como referencia 

los orígenes intelectuales de la teoría por sus publicaciones 

durante los años de desarrollo: Walter Lippmann (1922), Robert 

Park (1940), Paul Lazarsfeld y Bernard Berelson (1948, 1954) 

Bernard Cohen (1963),  tal como es el orden cronológico. 

(CASERMEIRO DE PERESON, 2003) 

 

Así pues, tal como lo afirma Bernard Cohen “quizá no sea 

muy eficaz en decirle a la gente qué pensar, pero es 

asombrosamente exitosa en decirle a sus lectores en qué pensar” 
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(COHEN, 1963), dicho autor se planteó la fijación de la agenda en 

temas de debate público.  

 

Por otro lado, dentro del marco de análisis destacan el poder 

los medios de comunicación a investigar que reflejan la realidad de 

la coyuntura argentina en los temas de interés nacional, no 

obstante, no producen la influencia o efecto esperado. Asimismo, 

destaca la figura del teórico Mc Combs que, contextualizando en la 

década del 70, el aporte teórico de Cohen permitió ponerle un 

soporte metodológico a la teoría.  

 

Del mismo modo, la cobertura periodística adquiere una 

vigencia importante debido a que según la autora gran parte de las 

decisiones de los votantes no se toman en base a la posición de 

los candidatos respecto a los temas políticos, sino a los 

comentarios de los candidatos respecto a sus adversarios 

(CASERMEIRO DE PERESON, 2003) Es decir, el periodismo 

desarrolla un papel prioritario en el desenvolvimiento noticioso 

diario de los candidatos y cómo los medios  informan acerca de 

ellos. 

 

Ya en la segunda parte de la investigación, muestran los 

resultados respecto al trabajo de campo realizado en la ciudad de 

Buenos Aires, acerca de cuál es el tema de interés o el más 

importante para los habitantes.  Es así, que por medio de tablas 

estadísticas, la autora demuestra que los medios a analizar 

contribuyeron a la fijación de una agenda mediática en ambos 

niveles.  

 

Finalmente, concluye en que los medios de comunicación 

atribuyen temas relevantes en la agenda diaria y esto hace que se 

forme una opinión pública limitada y orientada solamente en los 

que los medios consideran pertinentes. De este modo, denota su 
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principal problema de la población argentina es el desempleo 

seguido de la corrupción y la economía.  

 

Esta tesis guarda relación con la presente investigación 

porque nos brinda aportes teóricos de una de las bases 

fundamentales de la cobertura periodística en épocas electorales, 

la agenda setting. Además, porque los diarios a investigar, La 

República y Perú 21 en el marco de las elecciones presidenciales 

2016, durante la Primera Vuelta, informan de temas relevantes 

según la importancia de la noticia de las secciones a comparar y 

describir. Así, pues, este análisis teórico sirve como una guía de 

medición para comprobar, de manera descriptiva, cuánto influyen 

los medios de comunicación en el electorado peruano. 

 

1.1.1.7 AGUILAR MORALES, RUBÍ (2007) Análisis del Discurso: El 

cartón político en dos periódicos de la ciudad de Puebla 

durante un mes previo y posterior a las elecciones del 14 de 

Noviembre para la gobernatura. Puebla, México.142 hojas. 

Tesis para obtener el Título de Licenciado en Ciencias de la 

Comunicación. Escuela de Ciencias sociales, Artes y 

Humanidades, Universidad de Puebla. 

 

Esta tesis se centra en la similitud que tiene el cartón político 

y la línea editorial de los diarios: El sol de Puebla y La Jornada de 

Oriente con referencia a las elecciones estatales en la Ciudad de 

Puebla en el año 2004. De este modo, en la investigación hace un 

recuento histórico del significado del cartón político que viene a ser 

la caricatura, o el gráfico que utiliza la sátira y el humor frente a un 

determinado hecho, así como los orígenes en la prensa nacional 

mexicana.  

 

Asimismo, el análisis del discurso pone de manifiesto el 

énfasis especial de las publicaciones del diario, La Jornada con 

respecto a las candidaturas entre el Partido Revolucionario 



31 
 

Institucional - PRI y el Partido Acción Nacional - PAN. Con respecto 

a esto, El Sol de Puebla en su cobertura periodística instó de una 

manera más amplia al electorado que acudieran a votar el día de 

los comicios electorales.    

  

En ambos diarios la información fue plural y se manejaron 

por una agenda diaria que refería varios temas de importancia, 

Ahora pues, el autor sostiene que el punto de referencia para 

realizar la comparación discursiva de ambos diarios fue las 

diferentes visiones y líneas editoriales. Por un lado,  La Jornada, 

brinda un espacio para todos, les da voz a quienes carecen de ella 

(Aguilar, 2007), y por otro lado, El sol del Pueblo, pertenece a una 

gran corporación denominada Organización Editorial Mexicana 

(OEM) 

 

Además, utiliza la metodología de Van Dijk para medir la 

intencionalidad del discurso, el autor afirma que el discurso 

manifiesta y al mismo tiempo modela, las múltiples propiedades 

relevantes de la situación sociocultural que denominados contexto 

(Van Dijk, El análisis Crítico del discurso, 2001).  

 

Es decir, que el carácter discursivo dependerá del aspecto 

coyuntural que sucede en una sociedad y que permite que los 

diarios informen acerca de un determinado hecho que afecte o 

influya el bien común. 

 

Esta tesis guarda relevancia con la presente investigación 

porque el objeto de estudio son dos diarios en campañas 

electorales regionales, y sirve como antecedente para comparar los 

distintos y a la vez análogos puntos para enriquecer el desarrollo 

discursivo. Asimismo, porque en el análisis, también, se debate la 

línea editorial del diario frente a un determinado hecho en el marco 

de las elecciones electorales y la relevancia que sostienen. 
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1.1.1.8 SOLANO ROCHA,  Marisol (2005) Consumo de Medios y 

Cultura política. Puebla, México. 276 hojas. Tesis para potar el 

grado de Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la 

Universidad de las Américas – Puebla. 

 

En esta tesis, el autor se centra en la importancia que tiene 

la cultura política dentro del marco de la sociedad mexicana y la 

influencia de los medios de comunicación masiva. Su objeto de 

estudio es el análisis estadístico sobre la imagen que tienen los 

estudiantes universitarios de la casa de estudio frente a seis 

variables que miden y legitiman la presente investigación. 

  

La autora hace un recuento histórico sobre el contexto 

mexicano social y político. Asimismo, hace referencia a cuatro 

factores socializadores que intervienen en la cultura política, donde 

destacan: La sociedad, la familia, la escuela y los medios de 

comunicación masiva. Respecto a ello, sostiene que los mensajes 

transmitidos corresponden a los discursos de representaciones de 

una minoría, la clase dominante, que tiene el control regula y 

dictamina el contenido de los medios de comunicación. (Solano, 

2006) Asimismo, reafirmando la aseveración anterior. Estos 

factores se encargan de homogenizar o uniformizar a los individuos 

para indicarles sobre que pensar.  

 

Los entrevistados fueron 202 alumnos de dos  

Universidades: Universidad de puebla y la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla. Y los resultados arrojaron con respecto a la 

prensa que solo el 40 % lee 30 le dedica 30 minutos a los diarios y 

que otros prefieren la televisión para una mayor acceso a la 

información.  

 

Esta tesis guarda relevancia con la presente investigación 

porque busca buscar una mejor relación entre los medios de 

comunicación y la cultura política y sociedad, una cultura que 
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prevalezca el bien común y las prácticas tradicionales. Así pues, se 

observa que la información de la prensa se encuentra dirigida u 

orientada por la agenda de los medios y que de ellos dependerá 

una democracia sana y eficiente en favor  de un consumo masivo 

de medios de comunicación. 

 

1.1.1.9 POZO BRAVO, Felipe (2010).- Medios de comunicación de 

masas y representación de intereses en Chile. Santiago, Chile. 

132 hojas. Tesis para optar el Título de Sociólogo en la Universidad 

de Chile. 

 

Esta tesis plantea la influencia de los medios de 

comunicación de masas en el sistema político y como ellos se rigen 

bajo los intereses económicos en detrimento de la sociedad. 

Asimismo el análisis central son los tres diarios más 

representativos de Chile: El Mercurio, Las Últimas noticias y la 

segunda frente a la movilización estudiantil denomina “movimiento 

pingüino”. 

 

Es así, que el marco delimitación es entre los meses de Abril 

y Julio de 2006 y cuál fue su cobertura periodística con respecto al 

hecho noticioso de la coyuntura nacional. Así pues, el autor 

sostiene que al no encontrar una representación importante entre 

los partidos políticos y el poder, la sociedad se encuentra 

vulnerada.  Entonces es ahí donde los medios de comunicación 

aprovechan ese espacio vacío para tomar esa representación 

dentro de la relación sociedad – estado, desplazando a los partidos 

políticos en su papel de visibilizar los intereses de la ciudadanía. 

(Pozo Bravo, 2010)   

 

Al respecto, de la opinión pública el autor hace un recuento 

histórico e introduce el principal aporte de los teóricos de la 

comunicación y hace referencia a que la OP en sus orígenes surge 

como un concepto político y racional que pretende representar el 
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sentir del pueblo en la gestión de gobierno. (Pozo Bravo, 2010) 

Esto bajo la influencia de las democracias participativas y la 

libertad de expresión.  

 

Finalmente, introduce para Mauro Wolf, existen tres tipos de 

agenda setting en la que destaca la agenda intrapersonal, en su 

acepción es la que corresponde a lo que el individuo considera 

como tema relevante. (Wolf, 2004) Cabe destacar, que  la principal 

opinión pública es que la que se encarga y que emite un 

pensamiento crítico respecto a un tema, que se informa y se 

encuentra en el grupo que dentro de sus intereses y selecciona las 

informaciones que para ellos es relevante.  

 

Esta tesis guarda verosimilitud con la presente investigación 

porque introduce una nueva acepción de agenda setting así como 

analiza la problemática de los medios de comunicación de masas 

furente a los intereses de cualquier índole por los cuales se pueden 

ver representados.  

 

1.1.1.10 PARRA GAETE, Ivette (2006) Análisis de las diferencias de 

cobertura y tratamiento de prensa escrita entre medios 

tradicionales y alternativos chilenos. Caso Spiniak. Santiago 

de Chile, Chile, 189 hojas. Tesis para optar el Título de periodista y 

al grado de Licenciado en Comunicación social. 

 

Esta tesis se centra en las diferencias que tiene la cobertura 

periodística de los medios de prensa tradicionales como la sección 

dominical de Cuerpo D de los reportajes del diario El Mercurio 

frente a los medios alternativos: el quincenal, Plan B Y The Clinic; y 

el Semanario Siete más Siete.  

 

Asimismo,  en la investigación realizan un recuento histórico 

- contextual de la coyuntura nacional chilena y cómo alguno de 

ellos tomaron posición en sus informaciones en el gobierno de 
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Pinochet. Así pues, el autor resalta que algunos medios hayan 

dependido financieramente de instituciones extranjeras durante la 

dictadura influyo significativamente. (Parra Gaete, 2006) Es decir, 

el factor económico influyo en el medio y por ende en los lectores.  

 

Cabe resaltar, que las dos principales asociaciones 

periodísticas más importantes son: El diario El Mercurio, y el 

Consorcio COPESA. Sostiene el autor que esta concentración de 

medios desde el golpe militar de 1973 en Chile, se posiciona con 

un estilo en el quehacer periodístico chileno, con el uso de fuentes 

oficiales y una tendencia política definida. (Parra Gaete, 2006) 

 

En la segunda parte de la investigación se pone de 

manifiesto la diferencia entre cobertura periodística y tratamiento 

informativo, esto según los medios de investigación optaron 

informar al respecto del caso Spiniak. Respecto a ello, el caso 

Spiniak es un suceso que revolucionó el contexto nacional en 

donde un empresario Claudio Spiniak fue acusado de prostitución 

infantil y pederastia a principios del 2003.  Este hecho noticioso 

provocó una vorágine al respecto debido a que dicho empresario 

pertenecía al poder económico que por consiguiente iba 

entrelazado al poder de los medios. Entonces, la falta de libertad 

de expresión u omisión de la información permitió que se 

tergiversara o no se pusiera en agenda algunos temas relevantes 

al hecho.  

 

Asimismo, el autor encuentra dos factores importantes al 

respecto, el primero es la posición ideológica de los medios a 

investigar: El mercurio alineado a la derecha ideológica y los 

medios alternativos; Siete más Siete, a la centro izquierda. El 

segundo aspecto fue que los alternativos optaron más por el 

periodismo de investigación y una  cobertura más amplia del 

hecho.  
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Finalmente, el autor en base a la teoría del análisis del 

discurso investiga la cobertura de las Portadas, los reportajes y las 

entrevistas de los medios tradicionales frente a los alternativos.    

 

Esta tesis tiene relevancia a la presente investigación porque 

introspecta y puede vislumbrarse el poder de los medios frente a la 

tratamiento y cobertura periodística de un hecho noticioso 

relevante. Asimismo, utiliza el análisis del discurso que optaron los 

medios a investigar para el desarrollo y comparar con medios 

estadísticos su postura periodística a la hora de informar. 

 

1.1.2 LIBROS.  

 

1.1.2.1 FOWS DE LA FLOR, Jacqueline. (2000).- SUMA Y RESTA DE 

LA REALIDAD. Medios de comunicación y elecciones 

generales 2000 en el Perú. Lima.  243 pp. Friedrich Eberth.  

 

Este libro hace un recuento histórico de la coyuntura política 

del año 2000. Realiza un análisis acerca del comportamiento de los 

medios de comunicación, entre los que destacan: Diarios, Radio y 

Televisión y de qué manera informaron acerca de los candidatos en 

el marco de las elecciones generales 2000.  

En la primera parte del libro hace referencia a la Ley de la 

Interpretación auténtica 26657, dicha ley pretendía permitir 

legitimar la re- reelección del entonces presidente de la República, 

Alberto Fujimori. Es así, que la descripción parte desde la 

comparación de cómo informaron los medios de comunicación 

acerca del candidato- presidente, así como de sus adversarios 

políticos donde destacan: Alberto Andrade (Somos Perú) y Luis 

Castañeda Lossio (Solidaridad Nacional). 

De este modo, la autora realiza una separación por 

categorías de los medios y cuan cercanos eran al régimen 

fujimorista. Estas categorías fueron: Grupo 1 donde destacan: 
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Canal 2, Canal 4, Canal 7 y los Diarios El Tío y el Chino. En el 

Grupo 2 se encuentran medios como: Radio Programas del Perú, 

Canal 5 y Ajá. En el Grupo 3 están medios como: El Comercio y 

CPN y el Grupo 4 los diarios: La República y El Popular.   

Cabe destacar, que el grupo 1 era el grupo que se 

encontraba más cercano al poder ejecutivo o al régimen y el Grupo 

4 era todo lo contrario. Asimismo, que el análisis del libro es entre 

los meses Febrero – Marzo y Abril. Además, existen también 2 

subcategorías que hacen referencia al estudio: Semanas Altas, 

donde destacan informaciones masivas de los medios de carácter 

político y social y Semanas Bajas, donde los temas resaltantes 

eran de otra índole.  

Justamente, en el marco del proceso electoral 2000 la 

información impartida hacia la opinión pública no fue del todo 

acertada y donde predomino la desinformación y los intereses 

empresariales inclusive en detrimento de la sociedad. Así pues, tal 

cual como lo afirma Restrepo la ética periodística es un desafío y el 

periodista debe ser intrépido, autocritico y no perder su sentido de 

independencia y credibilidad. (Colegio de Periodistas de Costa Rica 

, 2009) Entonces, en el Perú no solo no se respetó la libre 

información sino que el sentido de neutralidad se vislumbró 

menoscabado. Asimismo, en el único sentido en que los periodistas 

evoquen a la objetividad es cuando procesan un hecho social y 

cuando se refiere a hecho social se traduce a una verdad sentada y 

justificada. (Tuchman, 1998) Esta aseveración sujeta a la falta de 

profesionalismo donde se vieron envueltos varios periodistas en 

aquel proceso electoral donde prevaleció las imparcialidades 

subjetivas y los intereses económicos ligados al carácter político.  

Así pues, los  medios de comunicación en el decenio de 

1990 – 2000 se definen como el ejercicio de simular , exagerar , 

ocultar noticias y deformarlas, sembrando rumores y fomentando el 

miedo, eliminando la competencia y amedrentando o despidiendo 
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periodistas (Gargurevich, 2012). Entonces, frente a la respuesta al 

régimen autocrático el periodismo desempeño una labor importante 

y algunos medios se mostraron independientes en su línea 

editorial. Hoy en día, la situación no ha cambiado del todo, los 

medios de comunicación aún mantienen independencia, algunos 

colaborar hacia los intereses empresariales y otros optan por el 

carácter ideológico en sus informaciones que se ve traslucido en 

épocas electorales cada 5 años.  

Es más, el libro cuenta con la colaboración de periodistas 

connotados y especialistas quienes dan una interpretación 

acertada de la realidad y la coyuntura política. Uno de ellos es 

Catherine Conaghan, quien plantea una definición de las relaciones 

entre el periodismo y el poder político, las relaciones entre 

bambalinas entre los medios de comunicación, los periodistas y las 

autoridades constituyen un aspecto central en las relaciones entre 

la prensa y el estado (Conaghan, 1999) Asimismo, enfatiza que la 

agenda pública del gobierno mantenía una coincidencia casi 

uniforme con la prensa, esto permitido por el poder de los medios 

de comunicación.  

En la segunda parte del libro, después del recuento histórico, 

político y coyuntural, viene la observación de las publicaciones de 

las 4 categorías y las subcategorías, en los que destaca del 

presente análisis el diario La República, que se encuentra en el 

Grupo 4, la categoría antagónica al régimen fujimorista. El Diario La 

República destaca en su tercera Semana Alta su enfoque en tres 

aspectos fundamentales; La inconstitucionalidad de su candidatura; 

el carácter autoritario de su régimen y los desaciertos de su gestión 

presidencial (Fows, 2000)  

De este modo, dentro de las críticas al gobierno por parte del 

diario La República destaca 88 notas y 4 en el Popular (Semana 

Alta –Marzo) donde se erige la figura de la democratización y la 

libertad de expresión. Dentro de sus conclusiones destaca que el 
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principio de responsabilidad de la prensa y su papel fiscalizador fue 

superado por los intereses particulares de los medios de 

comunicación, así como la falta de criterio informativo que no 

contribuyó al desarrollo de una sociedad democrática.  

Finalmente, este libro guarda pertinencia con la investigación 

por el rol fundamental que tienen los medios de comunicación para 

informar por ciertos candidatos dentro del marco de una campaña 

presidencial. Asimismo, porque dentro del análisis del libro en una 

de las categorías  destaca un diario que en la presente se va a 

investigar: La República y el desarrollo y cobertura periodística 

dentro del marco de las elecciones presidenciales 2016. Primera 

Vuelta. 

 

1.1.2.2 MATUTE, Genaro; CUERVO, Sergio; QUINTANA, Víctor (2011) 

ROL DE LOS MEDIOS DIGITALES EN EL MARKETING 

ELECTORAL: EL CASO DE LIMA. LIMA. 220 PP.  

 

Este libro trata sobre el comportamiento de los diferentes 

medios de comunicación en la escena política, en el marco de 

elecciones presidenciales; asimismo, el rol protagónico que tienen 

y la influencia que ejercen en el electorado peruano.  

 

Por otra parte, la investigación tiene dos importantes 

aspectos; el primero en la investigación cualitativa y la segunda 

cuantitativa, donde por medio de datos estadísticos y tablas se 

realiza una medición de cuáles son los hábitos de los limeños 

frente a las nuevas tecnologías en campañas electorales.  

 

Asimismo, la muestra es de 300 personas consultadas 

acerca de cuáles son los hábitos y la participación que ellos tienen 

en sus diferentes redes sociales, frente a los candidatos que se 

presentan en campaña electoral de distritos tales como: San Juan 
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de Lurigancho, San Borja y Lince en los niveles socio económicos 

A, B y C. 

 

Cabe resaltar, que en la investigación, los autores parten 

desde los antecedentes históricos de los medios de comunicación, 

en la cobertura  periodística en contiendas electorales, así como 

antecedentes de la iniciación del marketing político en el contexto 

nacional. Frente a ello, la referencia histórica que se realiza es de 

las elecciones presidenciales 1990, donde participaron los dos 

candidatos principales con mayor población electoral. Estos fueron: 

Mario Vargas Llosa (FREDEMO) y Alberto Fujimori (CAMBIO 90) El 

desarrollo del material histórico parte del rol de los medios y como 

ellos influyen en el electorado. Ya en el recuento de las elecciones 

2000, nos enmarcan en un proceso complicado para la sociedad 

donde el apoyo masivo por parte de los medios de comunicación al 

candidato – presidente, Alberto Fujimori fue de manera 

avasalladora. Ante esto, según un informe de Transparencia 

(2000), el diario Peruano informó en su portada sobre el 

lanzamiento de cada uno de los candidatos de la siguiente manera: 

asignó al presidente Fujimori 1,855 cm2, al candidato Andrade 196 

cm2 y nada a los candidatos Toledo y Castañeda. (Transparencia, 

2000) 

 

Según el periodista Núñez Aldoroso, los medios de 

comunicación han sido objeto de debate por la influencia sobre las 

masas y su capacidad de construir discursos que legitiman lo que 

se quiere mostrar o crear. (Nuñez, 2000) 

 

Finalmente, dentro de los resultados se encuentran el que 

una gran cantidad de personas encuestadas prefieren redes como 

Facebook y Twitter por la interacción inmediata y la información 

sucinta que les proveen, así como el interés hacia la política con 

páginas web más dinámicas.  
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Este libro guarda relación con la presente investigación 

debido a que dentro del análisis engloba varios aspectos 

importantes acerca de la obertura periodística de los medios 

digitales tomando como referencia a los medios tradicionales. Así 

pues, porque recoge información valiosa del electorado y cómo 

influyen los medios en la comunicación persuasiva a la hora de 

elegir un candidato.  

 

1.1.2.3 OLORTEGUI CHÁVEZ, Ekaterina (2011) MEDIOS DE 

INCOMUNICACIÓN. ACTUACIÓN DE LA PRENSA DURANTE EL 

PROCESO ELECTORAL .BUENOS AIRES. 94 PP.  

 

Este libro se centra en la cobertura periodística de los 

medios de comunicación peruana en las elecciones presidenciales 

2011. En el marco de la segunda vuelta electoral, la autora realiza 

un breve recuento histórico así como una recopilación de procesos 

electorales desde la década de los noventa y el rol que 

protagonizaron  los medios de comunicación al respecto.  

 

La autora reitera que hubo un gran sesgo mediático 

encabezado por el grupo El Comercio demostrando una total 

pérdida de objetividad (Universidad de Palermo, 2011) Asimismo, 

la autora sostiene el constante cambio que desempeña la prensa 

peruana y también destacando el oligopolio de los medios de 

comunicación.  

 

Afirma que uno de los problemas más importantes de los 

medios sucede cuando son controlados por grupos de interés 

(Universidad de Palermo, 2011) Cabe señalar, que en el texto se 

encuentran los diarios a investigar, La República y Perú 21 en el 

marco de las elecciones presidenciales 2011. Segunda Vuelta  y su 

cobertura periodística.  
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1.1.2.4 DINATALE, Martín (2011) CÓMO CUBRIR UNA CAMPAÑA 

ELECTORAL Y NO ABURRIRSE EN EL INTENTO. MANUAL 

PARA COBERTURA NACIONAL. GUATEMALA. 60 PP. 

 

El libro se centra en la cobertura y la labor de los medios de 

comunicación en campañas electorales. Parte desde la premisa 

que cada campaña electoral pasa por un recuento de situaciones 

en las que el electorado o votantes ya están acostumbrados. 

Asimismo, hacen referencia al contexto electoral de  la campaña 

presidencial Argentina y la cobertura que les dieron los medios 

internacionales de países como Uruguay y España.  

 

Así pues, el discurso y la publicaciones sistemáticas de los 

diarios como el Clarín, El País y La Nación al respecto del 

acontecer diario de la candidata Cristina Fernández de Kirchner en 

el marco de las elecciones 2011 , resultando ganadora por mayoría 

abrumadora.  

 

Cabe señalar, que en cada capítulo utilizan las distintas 

plataformas mediáticas como la campaña 2.0 y el uso de las 

encuestas propias y ajenas. Respecto a ello, el autor afirma que los 

candidatos   han acaparado la contratación de encuestadoras con 

la clara intención de manipular la opinión pública. (Dinatale, 2011) 

Es decir, que queda en tela de juicio la independencia y el prestigio 

de dichas encuestadoras a la hora de manejar los sondeos de 

opinión.   

 

En suma, este libro realiza una serie de datos que permiten 

que la labor del periodista vaya más allá de una cobertura simple y 

que utilice otras plataformas a la hora de informar del quehacer 

diario de los candidatos y la extensión noticiosa que se les brinda 

en los diarios impresos.  
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Finalmente, realiza indicaciones por parte del autor que 

pueden variar el desarrollo periodístico sin convertirse monótono o 

plano. Utiliza el grado emocional y la influencia que tienen los 

diarios al informar sobre los candidatos así como la extensión de la 

nota en el marco de las campañas electorales argentinas.  

 

Este libro tiene relevancia con la presente investigación 

porque permite dar a conocer estrategias de cobertura periodística 

en campañas electorales, así como ítems que marcan la pauta y la 

agenda diaria de los candidatos. Además, guarda relevancia 

porque el objeto de estudio son diarios en épocas electorales, 

como el caso de La República y Perú 21, en el marco de las 

elecciones presidenciales 2016, Primera Vuelta.  

 

1.1.3 INTERNET.    

 

1.1.3.1 LA INFLUENCIA DE LOS MEDIOS EN LOS PROCESOS 

ELECTORALES. UNA PANORÁMICA DESDE LA PERSPECTIVA 

DE LA SOCIOLOGÍA EMPÍRICA.  

 

En este texto, el autor explica desde una visión histórica 

como influyen los medios en los procesos electorales. Hacen 

referencia a los principales teóricos de la comunicación y sus 

primeros indicios que marcaron la pauta para las nuevas teorías del 

siglo XX. Así pues,  el autor, sostiene que la convicción principal de 

los medios en un proceso de difusión que alcanza auditorios 

masivos es la capacidad de penetrar la conciencia de los individuos 

(Aceves Gozáles, 1993) desde un primer análisis el autor describe 

las diferentes perspectivas de la cobertura masiva de medios esto 

desde una argumentación y una proposición de la comunicación 

persuasiva.  

 

Asimismo, los distintos procesos electorales han permitido 

develar cuan influyente es  la prensa en el comportamiento del 
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elector quien se le satura de información relevante y también 

irrelevante. Con la nueva apertura a medios de comunicación 

alterna a los tradicionales como páginas web especializadas o 

revistas y blog y páginas satíricas o humorísticas han hecho que 

los receptores busquen diferentes sistemas y fuentes de 

información de contraste a la realidad que observan en los mass 

media. Al respecto el autor cita a uno de los principales teóricos de 

la comunicación y el poder de los medios de comunicación.  

 

Según Scharmm:  

 

En esta época, se pensaba en el auditorio típicamente como 

un blanco pasivo, si el comunicante lograba dar con él, 

indudablemente lo afectaba. (…) El punto de vista sencillo era que 

si la persona podía ser alcanzada por las fuerzas engañosas 

propagandísticas llevada por el increíble poder de los mass media, 

dicha persona podría ser cambiada, convertida y controlada. 

(Schramm, 1977) 

 

Asimismo, el autor hace referencia a los teóricos de la 

comunicación así como dos de las principales teorías que surgieron 

en el siglo XX. Tales como: Walter Lippmann (1922), Paul 

Lazarsfeld y Bernard Berelson (1948, 1954) y Bernard Cohen 

(1963)  (Aceves Gozáles, 1993) 

 

Respecto a ello Cohen afirma que: La prensa no resulta 

exitosa, en decirles a las personas que pensar, pero si resulta 

exitosa decirle a los lectores sobre que deben pensar (Mc Combs & 

Shaw, 1977) 

 

Este texto tiene relevancia con la presente investigación 

porque hace un recuento histórico de las teóricas de la 

comunicación actualmente vigentes en las investigaciones 
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académicas. Asimismo, es pertinente porque las dos principales 

teóricas comunicacionales que se van a analizar se encuentran en 

el presente texto. 

 

1.1.3.2 DIARIO LA REPÚBLICA “ LO QUE LA CAMPAÑA NOS DEJÓ”  

 

Esta revista virtual, nos presenta una serie de acciones y 

estrategias de campaña de los candidatos presidenciales en el 

marco de las elecciones presidenciales 2011. Primera Vuelta. 

También, fotografías y caricaturas que demuestran la connotación 

de la coyuntura nacional.   

 

Asimismo, presentan una evaluación del contexto electoral 

que plantearon los entrevistados. Este dossier se publicó el sábado 

9 de abril de 2011, un día antes a la primera vuelta electoral 

desarrollada el 10 de abril de 2011 en donde hacen un recuento de 

los meses de campaña. En esa primera vuelta electoral se 

encontraban liderando las encuestas los candidatos Fujimori, 

Humala, Castañeda, Toledo y PPK, no necesariamente en este 

orden.  

 

Además, la cuota humorística con las mejores frases así 

como el aporte de los analistas especializados en temas políticos. 

Para el periodista de investigación  Gustavo Gorriti, citado por 

Paola Ugaz referencio que Toledo ser convirtió en un ser inmune a 

la crítica y a los consejos de los colaboradores  (República, 

2011)Cabe destacar, que en el mismo dossier hacen mención al 

mes previo – Marzo y la consolidación de Keiko Fujimori con un 22 

% de intención de voto.  

 

Finalmente, corresponsales del exterior vinieron a cubrir el 

desarrollo de las elecciones presidenciales 2011. Ahora pues, 

según el corresponsal de Francess Press, Luis Jaime Cisneros, en 

un artículo del dossier analiza el desempeño de Fujimori y llega a la 
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conclusión que uno de los factores que contribuyeron a catapultar a  

Keiko fue el modo en que la prensa peruana informo sobre el juicio 

de sus padre y el desarrollo noticioso (República, 2011) 

 

Este sitio web, guarda relevancia por el análisis sucinto que 

realizaron en el marco de las elecciones presidenciales 2011y que 

se compara con el desarrollo periodístico de los diarios La 

República y Perú 21 en el marco de las elecciones presidenciales 

2016. Primera Vuelta. 

 

1.1.3.3 DOSSIER ELECCIONES EN PERÚ 2016. 

 

Esta revista virtual hace un recuento del desarrollo de las 

últimas elecciones presidenciales tanto en Primera como en 

segunda vuela, así como el comportamiento de los candidatos 

presidenciales y la alterable manera de la intención de voto de la 

opinión pública.  

 

Además, realiza un breve resumen del desarrollo progresivo 

de las meses de campaña y utiliza varios datos y sucesos que 

marcaron la agenda y la intencionalidad del electorado. Así pues, el 

autor precisa que el apoyo anti fujimorista determino que el 

candidato de Peruanos por el gran Cambio ganara los comicios, y 

así fue (Ayuso & Martínez, 2016) 

 

Cabe destacar que el autor señala, que el candidato PPK, 

quien anteriormente había apoyada a la candidata Fujimori, afirmo 

que así como Humala, el también modero su discurso, se presentó 

como un candidato de centro y logro aglutinar el voto anti 

fujimorista (Ayuso & Martínez, 2016). No obstante, un video 

circulado por las redes sociales donde  muestra a PPK mostrando 

su apoyo en un mitin en el año 2011 hacia que tuviera dificultades 

para criticar el régimen fujimorista. (Mula.pe, 2011) 

 



47 
 

Otro de los ítems importantes fue la exclusión tanto de Julio 

Guzmán, Candidato de todos por el Perú así como por el líder de 

Alianza por el Progreso, Cesar Acuña. Todo esto en el marco del 

proceso de las elecciones presidenciales 2011.   

  

1.1.3.4 ELECCIONES PRESIDENCIALES EN PERÚ: ENTRE EL DRAMA 

Y LA ESPERANZA – AMÉRICA ECONOMÍA.  

 

En esta publicación de la revista económica América 

Economía el autor del artículo visiona como se van a desarrollar los 

comicios electorales desde el punto de vista de los planes de 

gobierno y su efecto en la economía.  

 

Asimismo, trae a coalición el contexto histórico de 2011, 

donde el autor indica que no, necesariamente, quien se encuentra 

liderando las encuestas meses anteriores al proceso, llega a 

segunda vuelta. Parte desde la premisa ¿Será que acaso la 

elección ya está decidida? Como es obvio, esto no fue así. Si 

viajáramos en el tiempo hasta diciembre de 2010, veríamos a 

Castañeda y Toledo liderando las encuestas, con 23 % cada uno, y 

acabaron cuarto y quinto respectivamente. (Tenorio Pedro, 2015) 

Entonces, el artículo sostiene que quienes se perfilan con los 

mejores técnicos son PPK y Keiko, por sus visiones programáticas.  

 

Finalmente, el autor sostiene que muchos técnicos en los 

cuadros políticos incrementan la posición holística de los temas 

relevante de campaña pero sin políticos, sin ellos y sus habilidades 

el camino se tornará difícil. (Tenorio Pedro, 2015) 

 

Cabe destacar, que el presente artículo fue escrito en el mes 

de diciembre de 2015, cinco meses antes de la elección 

presidencial.  
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1.1.3.5 LOS MEDIOS PERUANOS JUGARON SU PROPIO PARTIDO – 

PERIODISMO HUMANO.  

 

Este sitio web revela la cobertura periodística parcializada y 

polarizada de 6 medios de prensa peruana, en el marco de las 

elecciones presidenciales 2011. El estudio fue desarrollado por 

Medios Latinos, con el nombre “Estudio revela cobertura 

periodística de las elecciones peruanas”. (Medios Latinos , 2011) 

 

Es así, como en base a un análisis de contenido de  2,059 

publicaciones en la sección política entre el 27 de Marzo y 17 de 

Abril de 2011, Se analizó la cobertura de los diarios El Comercio, 

Correo, La República, Perú 21, La Primera y El Expreso. (Salazar, 

2011) Respecto a ello, el comportamiento de los medios denota la 

tendencia a favor de la candidata Keiko Fujimori.  

 

Asimismo, el autor afirma que la prensa peruana en los 

últimos años se ha convertido principalmente en un agente político 

y no un mediador (Salazar, 2011) La repercusión de estas 

elecciones trajo consigo que medios extranjeros analizaran el rol de 

los medios impresos peruanos.  

 

Asimismo, en el presente informe, se pone de manifiesto los 

dos bloques ideológicos importantes en el proceso electoral. Por un 

lado, el bloque de la Derecha y Centro Derecha: El Comercio, Perú 

21, Correo y El Expreso. Por otro lado, el bloque de izquierda: 

conformado por La República y La Primera.  

 

Finalmente, el artículo menciona que el actual desempeño 

de los medios debilita la democracia y la credibilidad en los 

periodistas por lo que apela a la autorregulación de la prensa. 
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1.2 BASES TEÓRICAS CIENTÍFICAS  

 

1.2.1 LA TEORÍA DEL ESTABLECIMIENTO DE LA AGENDA O 

AGENDA SETTING.   

 

Para la presente investigación se va a utilizar la Teoría del 

Establecimiento de la Agenda o Agenda Setting  que entre otras 

palabras sostiene que los medios de comunicación ejercen una 

gran influencia sobre el público al determinar que historia posee 

algún interés informativo, esto por factores de actualidad y 

proximidad.  

 

Respecto a la etimología el vocablo Agenda proviene del 

Latín Agenda  “relación de los temas que han de tratarse en una 

junta” o “relación ordenada de asuntos, compromisos o quehaceres 

de una persona en un período”  (RAE, Real Academia Española, 

2016). La agenda setting es una forma de expresión o fenómeno 

que ha logrado imponerse en el ámbito de las teorías de la 

comunicación.  

 

Uno de los primeros teóricos que investigaron la agenda, sin 

todavía denominarla, fue Walter Lippman  quien en 1922 publica 

uno de los libros insignes que contribuyeron para el desarrollo 

sucesivo de la teoría. “La Opinión Pública”. Según Blanca Guinea 

(2003), quien hizo un recuento histórico acerca de la obra de 

Lippman afirma que: Lippman no se limitó a formular esta sencilla 

critica a propósito de la objetividad de la prensa, sino que planteo 

un problema de fondo ¿Cómo van a obtener los ciudadanos la 

información que necesitan para efectuar juicios políticos, sino se 

puede confiar en la prensa? (Guinea, 2003) Asimismo, por el año 

de 1940 en el desarrollo de la contienda electoral norteamericana 

se creó la Mass Communication Research destacando la figura del 

teórico Paul Lazarsfeld. 
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Así pues, destacamos los orígenes intelectuales de esta 

teoría por el orden cronológico de sus publicaciones: Walter 

Lippmann (1922), Robert Park (1940), Paul Lazarsfeld y Bernard 

Berelson (1948, 1954) Bernard Cohen (1963) (CASERMEIRO DE 

PERESON, 2003). Respecto al último Autor Cohen utilizando los 

estudios de sus antecesores propuso una frase que ha quedado 

para la posteridad y que resume en esencia que significa la Agenda 

Setting: “quizá no sea muy eficaz en decirle a la gente qué pensar, 

pero es asombrosamente exitosa en decirle a sus lectores en qué 

pensar” (COHEN, 1963) 

 

Asimismo, una de las primeras investigaciones de la teoría 

es la que realizaron McCombs y Shaw  acerca de las elecciones 

presidenciales norteamericanas en 1968 en el libro The Opinion 

Public Quarterly en donde realizaron un análisis de contenido de 

los medios mediante los cuales informaban. Posterior a eso, 

realizaron un procedimiento estadístico de la lista de asuntos que 

los votantes mencionaron como más importante con el contenido 

de los medios. (McCombs & Shaw, 1972) Cabe destacar, las cuatro 

fases que caracterizan el desarrollo de la teoría. Tal como lo señala 

Alicia Casemiro:  

 

Primera Fase: La fase inicial de la Agenda Setting se 

concentró en la cuestión ¿Quién fija la agenda pública? Y además 

¿En qué condiciones? Esta fase corresponde al descubrimiento del 

hallazgo del primer estudio de McCombs y Shaw, en la localidad de 

Chape Hill, durante el año 1968. 

 

Segunda Fase del desarrollo de la teoría corresponde al 

descubrimiento de las “condiciones contingentes” que median o 

intervienen entre la agenda de los medios y la del público.  

 

Tercera Fase durante la elección de 1976; cuando Weaver, 

Graber y Mc Combs extendieron la idea de la agenda setting. 
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Cuarta Fase en los años noventa con los trabajos 

focalizados sobre la agenda de los medios dentro del mercado 

informativo. (CASERMEIRO DE PERESON, 2003) 

 

Finalmente, en los estudios posteriores se ha hecho una 

clasificación de la agenda divido en:  

 

a) Agenda Pública, formada por los ciudadanos que normalmente se 

miden por medio de encuestas realizadas a una parte de la 

población.  

 

b) Agenda de los Medios, esta clasificación indica que los medios de 

comunicación marcan la pauta de las noticias durante un periodo 

de tiempo. 

 

c) Agenda Política, estudia el procedimiento mediante el cual una 

numerosa serie de factores sociales impulsan ciertas temáticas 

para que se instalen en la agenda pública. (Petrone, 2011) 

 

Esta teoría se relaciona con la investigación porque permite 

comparar las distintas coberturas que optaron los diarios La 

República y Perú 21 en el marco de las elecciones generales 2016. 

También, por medio de un análisis de cobertura periodística se 

medirá el interés que tuvieron los diarios con respecto a las 

informaciones publicadas de los candidatos presidenciales en 

primera vuelta electoral. Entonces, esta teoría determina el valor y 

cuáles son los ítems de cada tratamiento informativo y cuál es el 

grado de actualidad e interés de cada medio de comunicación 

frente a la opinión pública.  

 

1.2.2 TEORÍA DEL ANÁLISIS DE CONTENIDO DE BERNARD 

BERELSON. 
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La teoría del análisis de contenido fue  instaurado por el 

teórico de la comunicación Bernard Berelson. El autor lo define 

como una técnica que tiene por objetivo fundamental la descripción 

sistemática y cuantitativa de los mensajes de la comunicación así 

como el tratamiento informativo.  (Observatorio de la Libertad de 

Prensa en América Latina) 

 

Asimismo, Berelson escribió junto a Paul Lazarsfeld y 

Gaudet: Study of Opinion Formation in Presidential Campaign 

donde realizan un análisis de los factores que determinan la toma 

de decisión del voto , en la campaña presidencial en el Condado de 

Erie – Ohio y el papel de la radio como medio de comunicación . 

Esto le permitió medir la influencia de este medio masivo asi como 

el efecto que causo en el electorado.  

 

Para Berelson, entre otras palabras, sostiene que  los 

descubrimientos empíricos que tratan sobre cómo se desarrolla y 

opera la opinión pública no pueden interpretarse de  cómo se 

considera que debería funcionar la opinión pública. (Berelson, 

Democratic Theory and Public Opinion, 1952) Esto en el marco del 

proceso anterior a que se denominara  la teoría de la agenda 

setting.  

 

Así, pues, el teórico de la Mass Communication Research 

desglosa los contenidos y todos los elementos que son 

fundamentales en una noticia.  El autor publicó Content analysis in 

comunication research dando inicio a la creación del denominado 

análisis de contenido. En este libro el autor destaca las 5 Unidades 

de Análisis, tales como:  

 

a) La Palabra, representado como lo más simple. Se puede medir 

cuantas veces aparezca en un mensaje  

b) Tema, este punto se mide a través de una oración o un 

enunciado respecto a algo. 
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c) Ítem, puede ser un libro, un discurso o un programa. 

d) Personaje, el individuo o la persona quien emite ese mensaje. 

e) Tiempo y espacio, son unidades físicas como el minuto o 

centímetro es lo que se puede medir (Berelson, Content 

Analysis in Communication Research , 1952) 

 

Esta teoría guarda relevancia con la investigación porque 

permite comprender las características que forman parte de una 

noticia. Asimismo, porque determina el tratamiento informativo y 

cuál es el grado interés de un medio de prensa en el desarrollo del 

contexto electoral y la coyuntura de los candidatos presidenciales 

en el marco de las elecciones generales – primera vuelta.   

 

Por tanto, es importante identificar las unidades de análisis 

dentro del marco de la investigación porque permite ahondar el 

desarrollo periodístico de los diarios La República y Perú 21 

respecto a sus informaciones publicadas de los candidatos 

presidenciales 2016. Primera Vuelta. 

 

1.2.3 ANÁLISIS DEL DISCURSO DE TEUM VAN DIJK. 

 

La teoría del análisis de discurso fue instaurada por el 

lingüista Teun Van Dijk. A lo largo de su vida académica, se ha 

encargado de investigar los estudios del discurso en el ámbito 

literario, contextual, social y psicológico así como se ha dedicado a 

estudiar la ideología, el análisis crítico del discurso, entre otros.  

 

En este análisis, se destaca las diferentes vertientes que 

conllevan a observar el análisis del discurso. En el terreno de las 

comunicaciones, ha participado, cabalmente, poniendo énfasis a 

las distintas estructuras de discurso.  

 

Asimismo, el autor afirma que los medios de comunicación 

de masas se preocupan esencialmente por los efectos de los textos 
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que provocan en estos medios sobre las opiniones de los 

receptores (Van Dijk, La Ciencia del Texto, 1992) Esto a su vez se 

sostiene con la premisa que la interpretación de un discurso se 

intensifica con el contexto y la persuasión de un texto. Cabe 

destacar, que esto es el marco de la investigación de 

macroestructuras, que se definen como estructuras del texto más 

globales. Es decir, forman parte de una idea general del discurso.   

 

Así pues, el autor en uno de sus postulados acuña el término 

de la “retórica de la facticidad”, en la cual sostiene que los 

periódicos trataran de ofrecer información lo más precisa posible 

con la finalidad de sugerir que sus noticias son fácticamente 

correctas. (Van Dijk, La Ciencia del Texto, 1992) Esta acepción 

introduce al autor a revisar con cierta notoriedad los discursos 

periodísticos de los diarios de diferentes sucesos comunicativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Van Dijk, La Ciencia del Texto, 1992) 

 

 

También, Van Dijk,  introduce en sus investigaciones al 

análisis   del Contexto o sociedad donde señala la importancia e 

influencia del hecho noticioso frente a la opinión de la población. 

Tal como lo afirma el autor en su obra El discurso y Contexto: no es 

la situación social “objetiva” la que influye en el discurso, no es que 
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el discurso influya directamente en la situación social: es la 

definición subjetiva  realizada por los participantes de la situación 

comunicativa la que controla esta influencia mutua (Van Dijk, 

Discurso y Contexto. Un enfoque sociocognitivo, 2012) Es decir, 

que el factor emocional influye en la forma como vislumbra el 

auditorio un hecho noticioso de mayor relevancia. 

  

Finalmente, sostiene que el discurso periodístico se sustenta 

en base a varias categorías esquemáticas ordenadas. Estas son: 

Planteo, complicación, resolución, evaluación) cada una con un 

grado de significación diferente. (Van Dijk, La Ciencia del Texto, 

1992) 

 

Por tanto, podemos señalar que el teórico Van Dijk en su 

teoría del análisis del discurso respecto al discurso periodístico 

abre una brecha en la cual mide y analiza el significado del texto 

que se expone ante la opinión pública, receptor o auditorio.  Este 

análisis teórico guarda relevancia con la investigación porque 

permite indagar la descripción discursiva de los medios de prensa 

La República y Perú 21 en sus informaciones periódicas en el 

contexto electoral 2016. Primera Vuelta. 

 

1.3   DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS.   

 

1.3.1 AGENDA SETTING. Teoría de la comunicación que postula los 

medios de comunicación de masas tienen una gran influencia 

sobre el público al determinar que asuntos poseen interés 

informativo y cuanto espacio se les da.  

 

1.3.2 ANÁLISIS DE CONTENIDO. Es la técnica de investigación cuya 

finalidad es la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del 

contenido manifiesto de la comunicación o cualquier otra 

manifestación de la conducta.   
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1.3.3 CAMPAÑA POLÍTICA. Es un esfuerzo organizado llevado a cabo 

para influir en la decisión de un proceso en un grupo. En las 

democracias las campañas a menuda se refieren a campañas 

electorales, donde los representantes son escogidos o se decide 

por referéndum.   

 

1.3.4 CANDIDATO. Es una persona que opta por un cargo, premio o 

designación propia o de otra persona.  

 

1.3.5 COYUNTURA. Es una serie de circunstancias cambiantes que 

contribuyen a la hora de determinar una situación específica.   

 

1.3.6 DEMOCRACIA. Proviene del vocablo democratia. Forma de 

organización social y /o sistema político que defiende la soberanía 

del pueblo y el derecho del pueblo a la libre elección.  

 

1.3.7 DISCURSO. Es la expresión formal de un acto comunicativo, que 

se presenta bajo manifestaciones diversas .Desde el punto de vista 

formal, el discurso suele constar de una serie de oraciones, pero el 

punto de vista del significando una naturaleza dinámica.   

 

1.3.8 ÉTICA. Disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y las 

relaciones de la moral con el comportamiento humano.   

 

1.3.9 ÉTICA PERIODÍSTICA. Rama de la ética contextualizada a la 

forma de legitimar la información del periodista en base a sus 

valores éticos y su moral al servicio de su profesión y del bien 

común.  

 

1.3.10 IDEOLOGÍA. Doctrina filosófica centrada en el estudio del origen 

de las ideas. Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el 



57 
 

pensamiento de una persona, colectividad o época, de un 

movimiento cultural, religioso o político, etc.  

 

1.3.11 INFORMATIVO. Es un género periodístico ligado a la actualidad 

del momento. Tiene un estilo noticioso literario ampliado con 

detalles. También transmite datos concretos sean o no conocidos 

con anterioridad. El objetivo de este género es entregar información 

de actualidad y su función principal es exponer los hechos. Dentro 

del género informativo se encuentra la noticia y la entrevista.  

 

1.3.12 IMPARCIALIDAD. Falta de designio anticipado o de prevención en 

favor o en contra de alguien o de algo, que permite juzgar o 

proceder con rectitud.   

 

1.3.13 LIBERTAD DE EXPRESIÓN. Derecho inalterable que incluye el no 

ser molestado a causas de sus opiniones, investigar, o por 

cualquier medio de expresión. También las naciones democráticas 

en sus constituciones también la señalan y la ponen en práctica.  

 

1.3.14 LÍNEA EDITORIAL. Conjunto de valores y criterios que guían una 

redacción de los arbitrajes que hacen frente a temas de actualidad. 

Asimismo, son aquellos puntos que se encuentran estipulados en 

una empresa periodística que van en contra de la arbitrariedad y 

respeto a la libertad de expresión.  

 

1.3.15 MANIPULACIÓN MEDIÁTICA. La manipulación mediática modela 

todo lo que usted lee, lo que piensa y lo que cree. No es poco, Así 

que si no le interesa el tema, debería interesarle.   

 

1.3.16 MASS MEDIA. Definido como los medios de comunicación de 

masas tales como Cine, radio, prensa y televisión.   
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1.3.17 MEDIÁTICA. Guarda relación con los medios de comunicación.  

 

1.3.18 NOTICIA. Comunicación o informe que se da acerca de un hecho o 

suceso reciente, en especial si se divulga en un medio de 

comunicación.  

 

1.3.19 OPINIÓN PÚBLICA. Aquel que utiliza para hacer referencia a las 

diferentes formas de expresión que comunidad puede tener 

respecto a temas públicos, no privados. La Opinión Pública es un 

elemento fundamental en la cual los sistemas políticos basan su 

fuerza de apoyo también a partir del establecimiento de 

democracias, la opinión se ha convertido en un elemento que no se 

puede dejar de lado.  

 

1.3.20 OBJETIVIDAD. Cualidad de objeto. En periodismo es contar la 

realidad específica y veraz.   

 

1.3.21 PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN. Rama del periodismo, su 

función principal es revelar cuestiones encubiertas de manera 

deliberada por alguien en una posición de poder o de manera 

accidental de una gran cantidad de datos estratégicos.  

 

1.3.22 POLARIZACIÓN POLÍTICA. En política, polarización es el proceso 

por el cual la opinión pública se divide en extremos opuestos. 

También se refiere a las facciones extremas de un partido político 

que ganan espacio o apoyo dentro del mismo.  

 

1.3.23 PORTADA. Escaparate, la más utilizada. Contiene 3 o 4 noticias 

importantes del juicio del periódico. Contiene titulares, o varias 

fotografías.  
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1.3.24 PREFERENCIA. Primacía, ventaja o mayoría que alguien o algo 

tiene sobre otra persona o cosa, ya en el valor, ya en el 

merecimiento.   

 

1.3.25 TITULAR PERIODÍSTICO. Se trata de condensar la esencia de 

nuestra información en un número de palabras limitado que 

despierte el interés del lector por la noticia.   

 

1.3.26 VOTO POPULAR. Es el núcleo decisivo del sistema electoral de 

manera democrática funciona para elegir a los representantes de 

una nación.  
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CAPÍTULO III: 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

1.1 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS.  

 

Los instrumentos de la presente investigación fueron revisados, 

validados y aprobados por los asesores temático y metodológico 

asignados para la presente investigación.  

 

En la presente investigación se han utilizado: 

 

1.1.1 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN.   

  

1.1.1.1 Observación  

1.1.1.2 Fichaje  

1.1.1.3 Análisis Documental  

 

1.1.2 INSTRUMENTOS.  

 

1.1.2.1 Ficha de observación  

1.1.2.2 Monitoreo  

1.1.2.3 Lista de Cotejo  

 

1.2 ANÁLISIS DE TABLAS Y GRÁFICOS Y SUS INTERPRETACIONES. 

 

 A continuación, los resultados obtenidos de las fichas de 

observación de los diarios La República y Perú 21. 
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Miércoles, 10 de febrero de 2016.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(DIARIO LA REPÚBLICA , 2016) 
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Diario a Investigar:  
La República  

Fecha de Publicación:  
Miércoles, 10 de febrero de 2017  
  

Autor: 
Diario La República 

Página: 
PORTADA  
 
 

Extensión de la nota:  
  

Tipo (Especie periodística):  
Titular de Noticia / Nota Informativa 

Título: 

14 Candidatos no legalizarían la 
marihuana  

Sección: 
PORTADA  
 
 

Página:  
PORTADA  

Extensión de la nota:   

Descripción: 
 
 
En la Portada del Diario La República enfatiza la posición de 14 candidaturas 
presidenciales que tomarían postura por un tema de interés coyuntural. En la 
web incluye un formulario de preguntas en donde la única candidata que tomó 
una postura a favor de legalizar la marihuana es, Verónica Mendoza, con fines 
medicinales, esto está incluido en la sumilla del titular. Asimismo, en la misma 
portada incluye un tema de política exterior: El caso de la carrera presidencial 
hacia la Casa Blanca de los Candidatos, Clinton y Trump. Finalmente, Diario 
La República optó por una sección que la denominaron #ELECCIONES2016 
donde destacan noticias políticas, de actualidad, y de los candidatos 
presidenciales.  
A 2 meses exactamente de la primera vuelta, el diario hace un breve recuento 
de las noticias de interés nacional. En el Perú, ya se ha oficializado las 
candidaturas de los 19 candidatos. Con respecto a Julio Guzmán el Jurado 
Nacional de Elecciones encuentra una irregularidad en su inscripción y lo 
exponen ante el pleno del JNE. Según la Teoría de la Agenda Setting, el diario 
a investigar opta por exponer y/o difundir la postura de Julio Guzmán y en las 
páginas secundarias, la candidata Fujimori y el candidato Acuña son los que 
más han gastado en el lapso de Enero 2017 en lo que va de la campaña 
según ONPE.  
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Jueves, 11 de febrero de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(DIARIO LA REPÚBLICA, 2016) 
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Diario a Investigar:  
La República  

Fecha de Publicación:  
Jueves, 11 de febrero de 2017  
  

Autor: 
Diario La República 

Página: 
PORTADA 
 
 

Extensión de la nota:  
  

Tipo (Especie periodística):  
Nota Informativa  

Título: 

Arrancó carrera por el Congreso  

Descripción: 
 
 

En la Portada del diario La República enfatiza el inicio de la carrera electoral  
por el congreso de la República. Es más, sostienen que 2,210 candidatos se 
han inscritos hasta el momento de las 19 candidaturas. La Portada hace 
referencia a la postura que opta el candidato Julio Guzmán por defender su 
candidatura presidencial. Asimismo, En las noticias secundarias, se encuentra 
otro tema de interés nacional, la despenalización del aborto en casos de 
violencia sexual.  
La primera baja es la del candidato Felipe Castillo, de Siempre Unidos por falta 
de fondos electorales. En las notas interiores hacen referencia a que Lima 
cuenta con 36 legislaturas la mayor circunscripción del Perú.  
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Viernes, 12 de febrero de 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(DIARIO LA REPÚBLICA , 2016) 
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Diario a Investigar:  
La República  

Fecha de Publicación:  
Viernes, 12 de febrero de 2016. 
  

Autor: 
Diario La República 

Página: 
PORTADA  
 
 

Extensión de la nota:  
  

Tipo (Especie periodística):  
Nota Informativa  

Título: 

ONPE verificará el “fujicoctel” de los 
710 mil soles 
 

Descripción: 

 
El diario La República enfatiza en su portada el coctel para recaudar fondos 
del partido fujimorista  y sostiene el deber de la ONPE a la hora de legitimar la 
recaudación lícita. Portada amplia enfatiza el monto obtenido dentro de las 
noticias secundarias indica el proceso que aún Julio Guzmán mantiene en 
cuanto a su candidatura. Por otro lado, la candidatura de Alfredo Barnechea 
comienza a tomar protagonismo.  
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Sábado, 13 de febrero de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(DIARIO LA REPÚBLICA, 2016) 
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Diario a Investigar:  
Diario La República  

Fecha de Publicación:  
Sábado, 13 de febrero de 2016. 
  

Autor: 
Diario La República 

Página: 
 

PORTADA  
 

Extensión de la nota:  
  

Tipo (Especie periodística):  
Nota Informativa  

Título: 

Contradicciones sobre el fujicóctel  

Descripción: 
 
El diario La República en su portada continúa con la investigación y las 
contradicciones que tienen los miembros del partido político Fuerza Popular 
respecto al coctel que realizaron el pasado mes de enero. Asimismo, hacen 
referencia a los principales aportantes. En las noticias secundarias en una 
última encuesta de DATUM Internacional muestra a Alfredo Barnechea de 
Acción Popular empata con el Líder del Partido Aprista, Alan García en el 
quinto Lugar. En noticias internacionales la reunión del primado de la iglesia, 
Francisco y el líder de la iglesia Ortodoxa permite tener un acercamiento entre 
ambos dogmas con fines de mantener la fe en la humanidad.  
Finalmente, desde Enero de 2016, el diario La República creó un formato 
donde expone las ideas de los principales candidatos que viene con el diario 
todos los sábados. Este dossier hace que los lectores puedan vislumbrar 
mejor las ideas de los candidatos presidenciales.   
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Domingo, 14 de febrero de 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(DIARIO LA REPÚBLICA, 2016) 
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Diario a Investigar:  
La República  

Fecha de Publicación:  
Domingo, 14 de febrero de 2016. 
  

Autor: 
Diario La República 

Página: 
 

PORTADA  
 

Extensión de la nota:  
  

Tipo (Especie periodística):  
 

Título: 

Este es el Fujimorismo  

Descripción: 
 

El diario La República expone la otra cara del fujimorismo. En el transcurso de 
la jornada electoral la candidata presidencial, Keiko Fujimori viajó a Arequipa 
en compañía de su entorno más cercano. Para continuar con sus viajes 
proselitistas. Fue en eso que su grupo más cercano comienzo a gritar 
improperios a los pobladores que no seguían su ideología partidaria. No solo 
fue con pobladores sino con periodistas quienes querían hacerle una 
preguntas a la candidata también fueron agredidos verbalmente por su entorno 
más cercano. En la foto central del diario La República está el asesor de la 
candidata Keiko, Pier Figari, quienes también la acompañaron en el viaje, 
fueron Ana Herts y el principal financista Joaquín Ramírez. Por otro lado, en la 
sección política, Alfredo Barnechea, Alan García y Verónica Mendoza se 
encuentran en el norte del país llevando su propuesta a los pobladores 
norteños. Asimismo, Continua la incertidumbre entre el JNE, ONPE, JEE sobre 
la candidatura de Julio Guzmán l, es más el candidato Guzmán desea 
convocar una vigilia en el JNE.  
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Lunes, 15 de febrero de 2016. 

 

 

 

(DIARIO LA REPÚBLICA, 2016) 
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Diario a Investigar:  
Diario La República  

Fecha de Publicación:  
Lunes, 15 de febrero de 2016.  
  

Autor: 
Diario La República 

Página: 
PORTADA  
 
 

Extensión de la nota:  
  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título: 
Keiko Fujimori en su laberinto  

Descripción: 
 
Diario La República enfatiza el discurso fujimorista con los últimos hechos 
acontecidos en Arequipa. El diario La República continua con la investigación 
hace referencia las últimas declaraciones de sus principales asesores. Es por 
eso que el diario hace referencia al discurso emitido por la candidata y a los 
últimos hechos de su entorno más cercano. A su vez, el congresista Ana María 
Solórzano afirma que el rechazo de los arequipeños hacia la candidatura de 
Keiko es porque ellos tienen memoria y no son terroristas.  
Por otro lado, en la portada hay una publicación acerca de la red de corrupción 
del caso Rodolfo Orellana que en la sumilla destaca que la Fiscalía 
Anticorrupción abrió un proceso a 12 oficiales y 17 subalternos PNP por 
aparecer en registros de pagos de la red criminal.  
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Martes, 16 de febrero de 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(DIARIO LA REPÚBLICA, 2016) 
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Diario a Investigar:  
La República  

Fecha de Publicación:  
Martes, 16 de febrero de 2016.  
  

Autor: 
Diario La República 

Página: 
PORTADA  
 
 

Extensión de la nota:  
  

Tipo (Especie periodística):  
 

Título: 
Sacar a Guzmán empañaría las 
elecciones  
 

Descripción: 
 
Diario La República hace referencia al fallo del Jurado Nacional de Elecciones 
respecto a la candidatura del aspirante presidencial Julio Guzmán. Respecto a 
ello el diario enfatiza que cualquiera que sea el fallo puede cambiar el 
panorama electoral en el último mes y medio restante a la primera vuelta 
electoral.  
Por otro lado, la ONPE inicia una investigación preliminar al candidato de 
Alianza por el Progreso, César Acuña, por entregar dinero a pobladores de 
Chosica para la reestructuración del mercado.  
Finalmente, una fuerte declaración del vocero de Fuerza Popular, Pedro 
Spadaro, actual congresista de la República, menciona que “si nos dan golpes, 
responderemos con golpes”, a lo que La República sostiene que fujimoristas 
quieren convertir la carrera electoral en un Ring de Boxeo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 

Miércoles, 17 de febrero de 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(DIARIO LA REPÚBLICA, 2016) 
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Diario a Investigar:  
Diario La República  

Fecha de Publicación:  
Miércoles, 17 de febrero de 2016.  
  

Autor: 
Diario La República 

Página: 
PORTADA  
 
 

Extensión de la nota:  
  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título: 
Guzmán en el Limbo  
 

Descripción: 
 
Diario La República tiene una portada dividida por un lado enfatiza la votación 
dividida de los 5 miembros del Jurado Nacional de Elecciones acerca del fallo 
de la continuidad de la carrera electoral del candidato por Todos por el Perú, 
Julio Guzmán, y por el otro lado, la ministra Trivelli presenta en conferencia la 
iniciación financiera electrónica.  
Finalmente, en una entrevista al Presidente del JNE, Francisco Távara, 
considera que el JEE debe evaluar el fallo del JNE. Por lo dividido y las 
implicancias posteriores que la decisión  traería. A su vez, Guzmán afirma que 
aun continua en carrera.  
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Jueves, 18 de febrero de 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(DIARIO LA REPÚBLICA, 2016) 
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Diario a Investigar:  
Diario La República  

Fecha de Publicación:  
Jueves, 18 de febrero de 2016.  
  

Autor: 
Diario La República 

Página: 
PORTADA  
 

Extensión de la nota:  
  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título: 
Guzmán alista su batalla legal  
 

Descripción: 
 
Diario La República continúa en sus informaciones la cobertura acerca del fallo 
del candidato Julio Guzmán. Después que el Jurado Nacional de Elecciones 
diera como válida la exclusión de Guzmán de la contienda electoral, el partido 
apelará el fallo del JNE. El JEE Lima centro 1 tendrá tres días hábiles para 
definir la fórmula del partido político Todos por el Perú. Asimismo, el diario 
sostiene que si este fallo es negativo tienen 72 horas para apelar el mismo.  
Diario La República siguiendo con la cobertura de los comicios electorales 
2016 junto a otros medios de comunicación crearon un foro para ahondar en 
las propuestas de los candidatos. El tema que resaltaron fue los equipos 
técnicos y el cambio climático, y sobre qué medidas trabajarían ellos con 
referencia a sus planes de gobierno.  
Finalmente, la ONPE aclara a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori 
que la verificación de sus Cócteles de recaudación de fondos aún no ha 
concluido. 
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Viernes, 19 de febrero de 2016.  
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Diario La República  

Fecha de Publicación:  
Viernes, 19 de febrero de 2016.  
  

Autor: 
Diario La República 

Página: 
 
 
 

Extensión de la nota:  
  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título: 
“Renunció porque JNE no ofrece 
garantías” 
 

Descripción: 
 
Diario La República en su portada divide dos hechos circunstanciales de la 
carrera electoral por un lado la inminente renuncia del candidato del Partido 
Perú Patria Segura, Renzo Reggiardo junto a toda su fórmula presidencial, 
lista congresal y la del parlamento andino. El candidato afirma que no hay una 
garantía en el proceso electoral por los últimos hechos suscitados por algunos 
candidatos frente a otros. Sostiene que el proceso está contaminado y lleno de 
irregularidades. Por otro lado, continua en vilo la permanencia del candidato 
Julio Guzmán, después que el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) 
declarara improcedente la solicitud de la modificación del estatuto, inscripción 
del comité nacional electoral de Todos por el Perú. Asimismo, el Jurado 
Electoral Especial Lima Centro 1 calificara la lista de inscripción en 3 días 
naturales.  
Finalmente, resalta la figura del candidato a la presidencia por el Partido 
Político Acción Popular, Alfredo Barnechea, en el sur andino. En un abarrotado 
escenario de la Universidad San Antonio de Abad del Cusco, el candidato 
acción populista se presentó y sostuvo que es la hora de la igualdad en el sur 
andino y que va a renegociar los contratos de gas que no favorecen al estado 
peruano.   
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Sábado, 20 de febrero de 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 

 

 

Diario a Investigar:  
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Fecha de Publicación:  
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Autor: 
Diario La República 

Página: 
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Extensión de la nota:  
  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
Nunca más le pegues a un niño  

Descripción: 
 
La noticia más resaltante fue la del caso del padre José Minaya que le propinó 
brutalmente una golpiza a su menor hijo de siete años, si bien es cierto 
también la portada destaca el proceso de exclusión de Julio Guzmán lo que 
interviene en la portada es el caso de abuso doméstico hacia un menor. Por 
otro lado, el JEE Lima centro le otorga dos días de plazo para subsanar las 
irregularidades de lo contrario, la suerte está echada para la candidatura del 
líder de Todos por el Perú. El diario le otorga nuevamente la portada debido a 
la serie de vaivenes en los que se encuentra esa candidatura, así pues por el 
mal manejo de las autoridades quienes se trasladan la responsabilidad para 
dar un fallo final acerca del tema de interés que puede cambiar el panorama 
electoral, se le otorga principal relevancia debido a que Julio Guzmán según 
los últimos sondeos se encuentra en 2da posición con 20% y una candidatura 
que ha causado una revolución tanto en las redes sociales como en los 
medios de comunicación.  
Finalmente, dentro de las noticias secundarias se encuentra la candidatura 
relegada del líder del partido aprista, Alan García Pérez, quien sostiene de ser 
por tercera vez gobierno reactivará la economía.  
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Domingo, 21 de febrero de 2016.  
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Fecha de Publicación:  
Domingo, 21 de febrero de 2016.  
  

Autor: 
Diario La República 

Página: 
PORTADA  
 

Extensión de la nota:  
  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
Declaran Inadmisible siete listas al 
congreso  

Descripción: 
 
En la portada del Diario La República destaca la inadmisibilidad de siete listas 
al congreso de los partidos políticos: Fuerza Popular, Peruanos por el Kambio, 
Perú Posible, Partido Nacionalista del Perú, Acción Popular, Alianza por el 
Progreso y Alianza Popular. Cada uno de ellos respectivamente por 
observaciones de diferentes índoles: por procesos internos de partido político; 
de carácter administrativo; de democracia interna. En todos estos casos el 
JEE permite que las agrupaciones políticas puedan subsanar esos errores y 
puedan continuar en carrera electoral. Ese no es el caso de la candidatura de 
Julio Guzmán que aun continua en vilo.  
Por otro lado, continúa la cobertura del recorrido presidencial de los 
candidatos en las distintas regiones del país.  
Además, 4 candidatos con denuncias ante la fiscalía, tal es el caso del líder 
del Partido Alianza por el Progreso, César Acuña y del candidato por 
Democracia Directa, el Ex gobernador de Cajamarca, Gregorio Santos quien 
purga condena en un penal de Cajamarca.  
Finalmente, en una entrevista al jefe de la ONPE: Mariano Cucho al ser 
consultado por estos vaivenes de las candidaturas presidenciales y errores de 
forma sostiene que esto solo dificultaría el proceso a la hora del conteo final en 
primera vuelta electoral.  
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Lunes, 22 de febrero de 2016.  
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Fecha de Publicación:  
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Autor: 
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Página: 
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Extensión de la nota:  
  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
Suben y bajan  

Descripción: 
 
En la portada de La República destaca la última encuesta a nivel nacional de 
IPSOS, en la que trae una serie de resultados probabilísticos. En la Portada 
suben y bajan hacen referencia al estancamiento de algunas candidaturas el 
caso del candidato de Peruanos por el Kambio, PPK; el líder de Alianza por el 
Progreso, César Acuña; y el líder del APRA, Alan García, con un solvente pero 
estancado 33% se encuentra la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.  
Respecto a ello, las figuras del candidato Julio Guzmán, a pesar de su proceso 
de exclusión, y de los candidatos Alfredo Barnechea por Acción Popular y de 
la candidata Veronika Mendoza toman cada vez mayor fuerza según la última 
encuesta.  
Finalmente, en noticias del exterior, la portada de la República destaca el 
referéndum de Bolivia que le dijo que NO a la re – reelección de su actual 
presidente Evo Morales.  
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Martes, 23 de febrero de 2016.  
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Extensión de la nota:  
  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
JEE le abre proceso de exclusión  

Descripción: 
 
La portada del diario La República destaca que el Jurado Electoral Especial le 
abre proceso de exclusión contra la candidatura del candidato por Alianza por 
el Progreso, César Acuña por entregar dinero en pleno proceso electoral, lo 
que según la nueva ley esta terminante prohibido el entregar dadivas y/o 
dinero porque transgrede la ley de la igualdad financiera de los partidos 
políticos. 
Asimismo, el candidato por Acción Popular, desea debatir abiertamente con la 
candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, e indica que él puede ganarle en 
segunda vuelta electoral. Por otro lado, La República sostiene que 14 
candidaturas apoyan el avance de los proyectos mineros como medidas para 
la reactivación de la economía.     
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Miércoles, 24 de febrero de 2016. 
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Extensión de la nota:  
  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
Acuña se tambalea  

Descripción: 
 
Diario La República destaca la posibilidad de exclusión que puede caer el 
candidato a la presidencia Cesar acuña. Es más, su ex candidato a la fórmula 
presidencial, Humberto Lay sostuvo que fueron motivos personales los que lo 
obligaron a salirse de la fórmula presidencial, asimismo las denuncias por 
entregar dadivas han hecho que pueda tomar la decisión definitiva. Como la 
ley lo establece una plancha presidencial puede estar a cargo de un candidato 
a la presidencia y uno a la vicepresidencia, si uno de ellos también desistiera 
la fórmula presidencial queda nula e incompleta. Por lo que la permanencia de 
César Acuña pende de un hilo por donde se le pueda mirar. Asimismo, el 
candidato sostiene que la función debe continuar.  
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Jueves, 25 de febrero de 2016.  
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Extensión de la nota:  
  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
JEE admite inscripción de Guzmán  

Descripción: 
 
La portada destaca varios momentos simultáneos en la carrera electoral. Por 
un lado está el fallo del JEE, admitiendo la inscripción del candidato Julio 
Guzmán, lo que significaba que la candidatura todavía estaba en veremos, 
debido a que el JNE aún no se pronunciaba y de acuerdo con lo establecido 
con el Registro de Organizaciones Partidarios, desestimó la candidatura 
declarándola improcedente.  
Por otra parte, en el recorrido proselitista del candidato PPK, perdió los 
papeles con un reportero en la provincia de Puno cuando se le preguntó si era 
viable renegociar los contratos del gas. Asimismo, declaró que las medidas 
que se tomen (él y su partido) son avaladas por su plan de gobierno.  
Respecto a ello, siguiendo con su recorrido proselitista, esta vez por el norte 
del país, el candidato a la presidencia Alfredo Barnechea, destacó que se 
debe investigar con suma urgencia los casos de Odebrecht y si esto tiene 
alguna implicancia con el gobierno actual así como defender el rol del estado 
empoderando las entidades como PetroPerú.  
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Extensión de la nota:  
  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
Dirigentes Fujimoristas desacatan a la 
Policía  

Descripción: 
 
En la portada del diario La República enfatiza que existen algunos dirigentes 
fujimoristas que no acuden a las citaciones de la PNP en el caso de lavado de 
activos, esto forma parte de la investigación por los aportes de la anterior 
campaña electoral 2011. Los dirigentes fujimoristas en mención son: José 
Chimpler; Joaquín Ramírez y el principal aportante Juan Luna Frisancho. 
Cabe destacar, que desde finales de Enero es que han sido citados.  
Por otro lado, en el encuentro del foro algunos medios de comunicación entre 
los que destaca La República, Panamericana Tv, América y Canal N , firmaron 
un pacto ético sobre la cobertura periodística e las elecciones 2016, propuesta 
por Internacional IDEA y el Instituto de Prensa y Sociedad YPYS .  
Finalmente, en las noticias secundarias, destaca que uno de los que han 
presentado una tacha en contra Julio Guzmán ante el JEE es el ex juez del 
caso La Parada Malzon Urbina, quien asegura que dicha tacha no responde a 
interés políticos. A su vez, los candidatos con menor caudal electoral Veronika 
Mendoza y Alfredo Barnechea continúan recorriendo las provincias del País 
llevando su propuestas e ideas de su plan de gobierno.  
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Extensión de la nota:  
  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
Presidente del JNE bajo amenaza  
 

Descripción: 
 
En la portada del diario La República destaca la amenaza recibida por parte 
del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Francisco Távara esto a 
raíz que un panfleto amenazador llego a sus manos por el desempeño que 
está teniendo  para con el fallo de Julio Guzmán. La denuncia formal se ha 
efectuado por medio de una carta del propio presidente Távara por la 
intromisión de factores externos en el proceso electoral. Asimismo, según lo 
que sostienen es que este acto puede tratarse de una manera de maniobra 
intimidante  por lo sucedido.  
Por otro lado, otro de los hechos ocurridos por el pase del huayco ha dejado 
destrozos viales en la carretera central provocando incomodidad en los 
lugareños.  
Finalmente, el dossier donde se presenta el candidato por Solidaridad 
Nacional, Nano Guerra para presentar sus propuestas en su plan de gobierno.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
No empañen las elecciones  

Descripción: 
 
En la portada del diario La República hacen referencia al proceso engorroso 
por el que se ve inmerso el proceso electoral presidencial 2016. Según 
entidades publico privadas está descartado el intento de fraude como sucedió 
en el año 2000, haciendo alusión a la candidata fujimorista en carrera. 
Asimismo, otros personajes surgen para terminar con la carrera electoral de 
Julio Guzmán. Personajes como Nano Guerra y Alejandro Toledo buscan 
sacarlo de carrera.  
Por otro lado, resalta una investigación por parte del diario acerca de la 
cercanía de Keiko Fujimori con Vladimiro Montesinos cuando ella era primera 
dama, según el ex embajador de EE.UU en el Perú, es to pues en el marco del 
proceso electoral. Esto pues sostiene el embajador Hamilton que el ex – 
presidente, Alberto Fujimori contaba con el total respaldo de Keiko frente a 
algunas políticas públicas en su mandato y también las de Montesinos Torres.  
Finalmente, continúan los candidatos en carrera electoral viajando por las 
regiones del Perú para llevar su propuesta.  
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Lunes, 29 de febrero de 2016.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
A la caza de votos al interior del país.   

Descripción: 
 
En la portada del diario La República destaca la repartición que los candidatos 
están teniendo en las distintas provincias del país a pocas semanas de los 
comicios electorales – Primera Vuelta. El diario sostiene que los candidatos 
están buscando los votos en el sur andino y en el oriente y no en presencia de 
foros que realizan las entidades para que puedan exponer sus propuestas. 
Por otro lado, una entrevista al candidato Julio Guzmán donde expone sus 
propuestas.  
Asimismo, en noticias internacionales el diario destaca el Oscar del reconocido 
actor Leonardo Di Caprio.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
La Furia del niño   

Descripción: 
 
En la portada del diario La República destaca el colapso de la carretera central 
a raíz del nuevo desborde del Río Rímac. Varias zonas se han visto afectadas 
y ha habido pérdidas humanas. El niño Costero avanza fuerte en algunas 
provincias y la ola de incesante calor hace que se vean afectados los 
pobladores de las zonas.  
Por otro lado, el JEE declara improcedente la inscripción de 63 listas al 
congreso en todo el país. En otras informaciones, el JNE todavía no toma una 
decisión acerca del caso Julio Guzmán causando gran incertidumbre en la 
población electoral y vislumbrando un panorama sombrío. Asimismo, la 
República resalta que simpatizantes fujimorista atacan a quienes se oponen a 
su lideresa a su paso en Barranca como parte de campaña proselitista.  
Finalmente, en el discurso del galardonado actor Leonardo Di Caprio enfatiza 
que el derrame de petróleo puede traer graves consecuencias para el cambio 
climático.  
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Miércoles, 02 de marzo de 2016. 
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
El niño no da tregua    

Descripción: 
 
En la portada del diario La República destaca nuevamente la furia del niño 
costero que trae consigo varias pérdidas materiales esto ha generado que el 
paso por la carretera central se vea interrumpido generando también grandes 
pérdidas en las vías de comunicación y económicos por el abastecimiento de 
los alimentos de las zonas afectadas a la capital, esto se desarrolla en el 
marco de unas elecciones distintas en donde las próximas autoridades 
deberán tomar cartas en el asunto.  
Por otro lado, Julio Guzmán defiende su candidatura con recursos en el JEE. 
El desarrollo de la información está cada vez más sostenido al interés que 
pende la candidatura de Guzmán y la de César Acuña respectivamente.  
Asimismo, siguiendo el desarrollo de los comicios electorales los candidatos 
participaron de un foro organizados por la CGTP y por la CONFIED en donde 
exponen sus propuestas en materia económica.  
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Jueves, 03 de marzo de 2016.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
Partidos apuestan por la inversión 
pública 
 

Descripción: 
 
En la portada del diario La República enfatiza que los partidos apuestan por la 
inversión pública, como parte del desarrollo electoral los cuadros de las 
candidaturas presidenciales destacan el rol del estado a la hora de impulsar 
políticas públicas. Así pues, estiman que el próximo gobierno deberá 
dedicarse íntegramente a este aspecto.  
Por otro lado, después bajara el cauce del Río Rímac ya está volviendo a la 
normalidad el pase vehicular en la Carretera Central, se precisa que esta vía 
de interconexión se está reabriendo durante algunas horas como medida de 
prevención.  
Finalmente, en la sección política, la candidata a la vicepresidencia y al 
congreso por el partido Alianza por el Progreso, Anel Townsend anuncia que 
renuncia a su candidatura al escaño, esto pone en peligro aún más la fórmula 
presidencial debido a la inminente salida del otrora candidato Humberto Lay de 
la postulación a la vicepresidencia. Según se indica esto sería una estrategia 
electoral ya que las acusaciones contra César Acuña están cada vez más 
fuertes.  
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Viernes, 04 de marzo de 2016.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
Barnechea emplaza a Keiko  
 

Descripción: 
 
En la portada del diario La República tiene como ya es de costumbre una 
portada compartida. Por un lado, el candidato a la presidencia por Acción 
Popular, Alfredo Barnechea emplaza a la otrora candidata puntera de la 
encuesta Keiko Fujimori a que aún se encuentra con las ideas y las viejas 
propuestas del pasado. Asimismo, en un masivo mitin sostuvo ante sus 
simpatizantes que no es la renovación que el Perú necesita. En lo que va de la 
elección es la primera vez que se le otorga una portada al líder acción 
populista. Por otro lado, la República destaca las mujeres de la selva víctimas 
de las esterilizaciones forzadas del gobierno fujimorista de la década de los 
noventa.  
Asimismo, las inminentes lluvias han inundado casas y las vías de acceso del 
norte del País Tumbes, Piura y Lambayeque entre los más afectados.  
Finalmente, 30 colaboradores eficaces reclaman al estado el pago de sus 
recompensas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

 

 

Sábado, 05 de marzo de 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(DIARIO LA REPÚBLICA , 2016) 

 

 



111 
 

 

 

 

 

Diario a Investigar:  
Diario La República  

Fecha de Publicación:  
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Autor: 
Diario La República 

Página: 
PORTADA  
 
 

Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
Burla Electoral   
 

Descripción: 
 
En la portada del Diario La República hay tres noticias sobresalientes. La 
primera es que el JEE declara improcedente la candidatura del candidato Julio 
Guzmán. Asimismo, la del aspirante de Alianza por el Progreso, César Acuña, 
su proceso de exclusión fue por entregar dinero violando la ley electoral. El 
diario acusa abiertamente que el JEE ha tomado esa decisión por la población 
electoral. En segunda instancia, las fuertes lluvias siguen causando desmanes 
en el norte del país Piura y Tumbes, como las zonas más afectadas.  
Por último, según la última encuesta de Vox Populi para el diario La República 
encuentra en el primer lugar, a la lideresa Keiko Fujimori, seguido del 
candidato Julio Guzmán y Alfredo Barnechea en la tercera colocación. Sondeo 
realizado en Lima y Callao.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
ENTREVISTA  

Título:  
“No es Hora de tachas, es hora del 
voto”   
 

Descripción: 
 
En la portada del diario La República destaca tres noticias importantes. La 
primera es la entrevista al director del Instituto de Opinión Pública de la PUCP 
en donde reafirma la posición de que el debate tiene que ser llevado en las 
calles y las propuestas de los candidatos más que las tachas y las nulidades 
en los que se ha visto envuelto el proceso electoral hasta el momento.  
Por otro lado, el candidato presidencial por Acción Popular Alfredo Barnechea 
continúa con su recorrido proselitista, esta vez por Gamarra dándose un baño 
de popularidad. Cabe destacar que es la segunda vez que se resalta la figura 
del candidato acción populista en la portada del diario.  
Finalmente, el último sondeo regional de Arequipa hecho por Instituto de 
Gobierno en las preferencias electorales destaca la candidatura de Guzmán 
en Primer lugar , seguido por un triple empate entre la lideresa de Fuerza 
Popular, Keiko Fujimori, El candidato, PPK y Alfredo Barnechea 
respectivamente.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
Candidatos nuevos en alza  
 

Descripción: 
 
El diario la República en su portada del día destaca la última encuesta Urbano-
rural de GFK donde resalta las figuras de tres candidatos presidenciales que 
en las últimas semanas están al aza. Tales como: El candidato Julio Guzmán; 
el aspirante Alfredo Barnechea y la lideresa de izquierda, Veronika Mendoza.  
Asimismo, enfatiza como se encuentran los demás aspirantes con sus 
respectivos caudales electorales.  
Así pues, entre las noticias se resalta la evolución que han tenido las 
candidatos desde Enero – Febrero de 2016. Otro de los aspectos resaltantes 
es que el 63% cree que hay que votar por alguien nuevo, clara referencia a los 
políticos tradicionales con las mismas propuestas electorales, entonces la 
encuesta engloba el entorno que se viene desarrollando los comicios 
electorales.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
Miembro del JNE vinculado al Apra 
falló contra Guzmán   
 

Descripción: 
 
El diario La República en su portada del día denuncia que uno de los 
miembros del tribunal electoral que fallo contra la improcedencia del candidato 
Julio Guzmán estaría vinculado al APRA. José Rodríguez integra el tribunal 
electoral del JNE donde su voto influiría la permanencia del candidato 
presidencial.  
Asimismo, el diario destaca que el Norte del país está declarado en 
emergencia por las fuertes lluvias que trae el niño costero. 
Finalmente, destaca uno de los ítems del sondeo de GFK, EL 69% de los 
encuestados quiere un cambio de modelo económico actual. La población 
electoral desea que se deba cambiar el modelo del país por varias razones.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
Miembro del JNE integró comisión 
que proponía indultos a García  
 

Descripción: 
 
El diario La República en su portada del día continúa con la denuncia al 
miembro del tribunal electoral y sus vinculaciones con el Apra en el segundo 
gobierno de Alan García Pérez. La denuncia sostiene que el magistrado del 
Tribunal del JNE formo parte de la comisión de gracias presidenciales desde 
2001 hasta 2010. Asimismo, fue socio de José Abanto Rodríguez, uno de los 
aportantes de la campaña de Alan García en el 2006.  
En otras informaciones, se destaca la noticia del presidente de Odebrech, 
Marcelo Odebrecht quien fue detenido y juzgado a 18 años de prisión 
presuntamente por otorgar sobornos a cambio de licitaciones. La red del poder 
se va desenmarañando. En noticias secundarias, miles de mujeres condenan 
en plena marcha las esterilizaciones forzadas del gobierno fujimorista de los 
noventa, y hacen referencia a la negativa de la candidatura de la lideresa de 
Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi.  
Finalmente, como parte del desarrollo electoral el diario resalta el mitin masivo 
del candidato por Acción Popular Alfredo Barnechea en la ciudad de 
Andahuaylas.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
JNE degrada las elecciones 
 

Descripción: 
 
El diario La República destaca en su portada de hoy resalta el rol nefasto por 
el cual el Jurado Nacional de Elecciones está manejando las candidaturas 
presidenciales frente a otras. Explícitamente el diario resalta que con argucias 
legales pretenden discriminar la candidaturas tanto del aspirante Julio Guzmán 
como del líder de Alianza por el Progreso, César Acuña. Así pues, resalta que 
no son medidas con la misma vara las irregularidades en la Alianza Apra- 
PPC.  Asimismo, la Organización de Estados Americanos (OEA) como ente 
externo regulador, expresa su preocupación por la inhabilitación de los 
candidatos presidenciales.  
Otra de las informaciones que destaca la Portada es la denuncia de la Fiscalía 
brasileña en contra del ex Presidente Lula Da Silva por Lavado de activos en 
el caso Petrobras.  
Finalmente, en el foro que se viene desarrollando por entidades público- 
privados y por los medios de comunicación en la cobertura periodística, 
expertos de partidos en materia económica sostienen y coinciden que un 
shock de inversiones debería realizarse para la reactivación de la economía 
que se mantiene estancada.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
Cusqueños toman plaza y botan a 
Keiko  
 

Descripción: 
 
El diario La República resalta en la cobertura informativa periodística que 
realiza del proceso electoral el imprevisto de la candidata presidencial Keiko 
Fujimori en la ciudad del Cusco. Miles de manifestantes abarrotaron la Plaza 
mayor del Cusco para botar y despedir rápidamente a la candidata 
presidencial. Varios colectivos juveniles convocaron espontáneamente como lo 
afirma el diario una movilización a la que se sumaron miles de personas. No 
pararon hasta interrumpirle el discurso y sacarla raudamente del mitin que está 
previsto. Los cusqueños le recordaron las atrocidades del gobierno de su 
padre, de la que ella fue primera dama y hubo una pequeña gresca entre 
simpatizantes, manifestantes y opositores a la candidatura.  
En noticas secundarias, Barnechea en su recorrido proselitista pide a las 
provincias que conforman el sur andino que lo apoyen en su iniciativa de 
campaña para la recuperación del gas y la lideresa del frente amplio, Veronika 
Mendoza promete, como promesa de campaña, la creación del ministerio de 
Ciencia y Tecnología en favor de los jóvenes.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
Miles marchan contra Keiko 
Fujimori en Lima  
 

Descripción: 
 
El diario La República enfatiza el encono que conlleva la candidatura de Keiko 
Fujimori, exactamente a un día de su símil rechazo en la ciudad imperial de 
cusco. Miles de manifestantes abarrotaron las calles de la capital limeña para 
marchar explícitamente en contra de la candidatura de Fujimori. Varios 
colectivos juveniles, nacionales, representaciones ideológicas, policías 
salieron a las calles para movilizarse y hacer recordar el gobierno del Alberto 
Fujimori de los noventa. El diario destaca que la movilización también se hizo 
en el interior del país. Asimismo, se está programando una movilización similar 
por un aniversario del 5 de abril, fecha en la que se produjo el autogolpe.  
En otras noticias, el diario resalta la propuesta del candidato Alfredo 
Barnechea de la recuperación del gas peruano. Asimismo, el aspirante 
presidencial, Julio Guzmán no se da por vencido y presentara un recurso ante 
el JNE por su exclusión electoral.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
JNE le lava la cara a Keiko Fujimori  
 

Descripción: 
 
El diario La República en su portada enfatiza el rol desempeñado por el Jurado 
Nacional de Elecciones frente a la candidatura de la lideresa Keiko Fujimori. El 
diario sostiene la denuncia que el JNE no ha tomado en cuenta la ley que 
prohíbe a los partidos políticos entregar dinero, regalos o dádivas en proceso 
electoral presidencial 2016. Es más, en la investigación aducen que Fuerza 
Popular, es el partido político que financia las actividades del colectivo Factor 
K que regala dinero en colectivo con la presencia de la candidata presidencial. 
Esto pues a raíz de las últimas actividades del colectivo donde han ido 
apareciendo las estrechas vinculaciones entre ambas partes. No obstante, el 
diario afirma que no se ha medido equitativamente este precedente con el de 
la entrega de dinero del Candidato por Alianza por el Progreso, César Acuña 
que le pudiera estar costando su permanencia en la lead electoral 2016. 
Primera Vuelta.  
Por otro lado, en temas políticos el diario resalta la entrevista que brindó la 
candidata de izquierda, Veronika Mendoza donde afirma que el grupo político 
rechaza en Venezuela y en cualquier país la violación de DD.HH.  
Finalmente, en noticias secundarias, el diario enfatiza la incertidumbre 
generado por las candidaturas de Todos por el Perú y Alianza por el Progreso 
quienes presentaran un recurso de apelación al JNE.   
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
Pagaron S/. 48 mil en mitin de Keiko   
 

Descripción: 
 
El diario La República en su portada continúa con el argumento sostenido que 
no existe un criterio equitativo en el Jurado Nacional de Elecciones con la 
candidatura de la lideresa Keiko Fujimori. Sostiene el diario en su portada que 
hubo un pago de alrededor de S/. 48 mil soles que se le pagaron a 
mototaxistas para acompañar una caravana en la provincia de Chota- 
Cajamarca. Este hecho no hubiera sido tan sonada si al candidato presidencial 
por Alianza por el Progreso Cesar Acuña se esté evaluando el pedido de 
exclusión por entregar abiertamente S/. 10 mil soles para sus refacciones de 
infraestructura. La ley de partidos afirma que el monto permitido para entregar 
dádivas en campaña electoral está por encima de los S/. 19.50.  
Por otro lado, otra acusación por infringir la ley destaca el diario este día, el 
candidato a la Segunda vicepresidencia por el partido Fuerza Popular 
Vladimiro Huaroc si habría entregado víveres en favor de un poblado de 
Huancayo.  
Finalmente, ante la última decisión del Tribunal electoral acerca de las 
exclusiones de las candidaturas de Julio Guzmán y Cesar Acuña quedan al 
voto.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
Magistrada del JEE Vinculada al 
fujimontesinismo  
 

Descripción: 
 
En la portada del día de hoy diario la República enfatiza la vinculación de la 
Magistrada del Jurado Electoral Especial (JEE) con el fujimontesinismo. Es 
más, el diario destaca que fue ella quien voto por la exclusión de Julio 
Guzmán. La denuncia sostiene que hace algunos años María Lourdes Loayza, 
la magistrada, era secretaria del fiscal de la nación, Miguel Aljovin. Dicho fiscal 
exculpo años atrás a Vladimiro Torres de la investigación acerca de sus 
millonarias cuentas. El diario nuevamente continúa escarbando en más 
denuncias que podrían hacer trastabillar la candidatura fujimorista.  
Asimismo en las noticias secundarias de carácter político, destaca como parte 
de la cobertura periodística las candidaturas de los Candidatos Alfredo 
Barnechea, quien asegura beneficios sociales para los jóvenes con su 
programa beca 25; también la de Veronika Mendoza quien responde a las 
críticas de su contendor PPK y por último el líder del Partido Aprista Alan 
García quien en una de sus propuestas de campaña asegura derogar la ley de 
carrera magisterial.   
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
Congreso debate retiro de 95.5% de 
fondos de AFPs 
 

Descripción: 
 
La Portada del diario La República se divide en dos noticias coyunturales, la 
primera que el Congreso de la República debate retirar el 95.5% de los fondos 
de las AFPs, según el diario destaca que más de 2 mil afiliados han 
postergado su jubilación a la espera que el poder legislativo ratifique la ley.  En 
segunda instancia, el diario destaca una nueva movilización de colectivos, 
sindicatos, jóvenes profesionales y la sociedad civil en contra de la 
candidatura de la lideresa del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Es más, 
sostienen que es un anticipo a la jornada que se va a desarrollar el 5 de abril 
donde nuevamente saldrán a marchar para rechazar el régimen fujimorista, 
recordar la corrupción del pasado en donde señalaron Keiko Fujimori fue 
primera dama.  
Finalmente en las noticias políticas, el diario resalta como parte de su 
campaña proselitista al candidato Alfredo Barnechea su paso por la ciudad de 
Huánuco donde lo recibieron con un multitudinario mitin donde destaco que 
cuando fueron gobierno (Acción Popular) ellos fueron los propulsores en 
plantear el gaseoducto sur andino.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTIA INFORMATIVA  

Título:  
Más Pruebas Contra Keiko  
 

Descripción: 
 
La Portada del diario La República enfatiza nuevamente las pruebas en contra 
de la candidatura de Keiko Fujimori acerca de la entrega de dinero en el 
evento juvenil que fue patrocinado por Factor K. En anteriores ediciones del 
diario salió a la luz una denuncia donde se manifestaba que este colectivo 
juvenil era financiado por el partido Político Fuerza Popular y tal como lo 
afirma la ley de partidos está terminantemente prohibido entregar dinero, 
víveres o dádivas que excedan en monto de S/.19.50 en el marco de algún 
proceso electoral. Entonces, según diario La República imágenes confirmarían 
la estrecha relación entre la candidata presidencial y el colectivo Factor K. Otro 
de las noticias que resalta el diario en su portada es la decisión del JEE de 
Huancayo de excluir al candidato a la fórmula presidencial, Vladimiro Huaroc 
por haber entregado víveres en un acto proselitista.  
Finalmente, en otras noticias dos valerosos policías murieron tras intentar 
detener un asalto en un banco del distrito del Rímac. 
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
Regalaron plata como cancha  
 

Descripción: 
 
La Portada del diario La República destaca dos noticias principales: La primera 
es la que concierne al entorno de la candidata fujimorista , en ello el diario 
resalta que el partido Fuerza Popular tiene actualmente 3 candidatos excluidos 
y 9 con proceso de exclusión a  nivel nacional , en su mayoría por violar la ley 
de partidos.  
En segunda instancia, en una portada compartida, resalta en el marco de la 
campaña presidencial a las dos candidaturas de izquierda y centro izquierda 
respectivamente, la lideresa del Frente Amplio, Veronika Mendoza, y el 
aspirante por acción Popular , Alfredo Barnechea destacando su trabajo en las 
provincias tanto en el norte como en el sur del país.  
Finalmente, algunos congresistas de la república acusan al gobierno 
nacionalista de boicotear retiro de aportes a AFPs. 
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
JEE les abre proceso de exclusión  
 

Descripción: 
 
Diario La República destaca en su portada que el Jurado Electoral Especial 
(JEE) señala que existen elementos suficientes para abrir proceso a la 
candidata presidencial, Keiko Fujimori por participaron en un acto electoral en 
donde se entregó dinero. Es más, también al actual congresista Kenji Fujimori 
se le abrirá un proceso por la misma medida. Asimismo, el diario resalta la 
información que por el mismo proceso al candidato Cesar Acuña se le excluyo 
de la contienda electoral.  
En otras informaciones, el diario la República resalta en su portada la muerte 
de los dos valerosos efectivos policías quienes murieron por intentar prevenir 
un robo en un distrito de la capital. El diario destaca que se les despidió con 
honores de la institución.  
Finalmente, continuando con su recorrido de su campaña electoral, el 
candidato presidencial por Alianza Popular Alan García en su último mitin en 
Ventanilla ofrece más seguridad y obras.  
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Diario La República 

Página: 
PORTADA  
 
 

Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
37 cambista asaltados en lo que va 
del año   
 

Descripción: 
 
En la portada de hoy, el diario enfatiza el brote de inseguridad ciudadana que 
está viviendo el Perú y resalta la cantidad actual de cambistas que han sido 
asaltos en el primer trimestre del año. 
Esto pues, en relación al último hecho ocurrido por unos marcas que balearon 
a 2 policías. El tono alarmante que resalta diario la República es justamente 
por el simple hecho que las autoridades no están tomando cartas en el asunto. 
El diario dejo de lado la campaña electoral en sus portadas y destaca después 
de varias ediciones la problemática diaria de la población. El tema es de 
interés y principal relevancia para el país. Según el diario la última víctima es 
Mauro Guzmán, así pues sus dos hermano fueron baleados quedando uno 
postrado en silla de ruedas y el otro falleciendo por la insania de los 
proyectiles de los marcas .Asimismo, el diario sostiene que la Municipalidad de 
San isidro está poniendo en marcha un programa para llevar a cambistas a 
zonas más seguras.  
El diario también destaca en su portada el nuevo record del seleccionador de 
futbol Claudio Pizarro en su equipo el Werder Bremen. 
En el espectro político, continua la carrera electoral y los candidatos cada vez 
intensifican sus accionares, PPK; Barnechea; Mendoza y García  resalta el 
diario como parte de sus diferentes campañas políticas. 
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Página: 
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
ENCUESTA - GFK  

Título:  
Barnechea y Veronika en subida    
 

Descripción: 
 
El diario La República en su portada resalta la última encuesta nacional 
urbano – rural de GFK. Donde destacan las subidas de las candidaturas de 
Alfredo Barnechea por acción popular y la aspirante presidencial Veronika 
Mendoza. En lo que va de los tres últimos meses de campaña electoral la 
arremetida de estos candidatos ha causado que las opciones electorales se 
diversifiquen. El diario resalta que el aspirante acciopopulista ha crecido 
progresivamente, tanto que en Diciembre cuando todavía no había sido 
elegido como candidato presidencial paso de 0 % a estas instancias con 
11.8% . En el mismo sentido con la candidata presidencial, Veronika Mendoza 
habiendo pasado desde diciembre con 2.4% hasta el día de hoy 7.5%. El 
candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski también resalta en la portada 
del diario de 10.9% en diciembre de 2015 hasta marzo de 2016 con 15.9%.  
Por otro lado, enfatiza cómo va el resto de los candidatos  como Fujimori; 
García, Toledo y Santos.  
Otra de las noticias que destacan en la encuesta de GFK es Tanto Mendoza 
como Barnechea le podrían ganar a Keiko Fujimori en segunda Vuelta. La 
portada tiene una serie de elementos que hacen que visualmente se vea 
agradable y complementa con el contenido relevante.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
Caso Keiko al Voto en el JEE     
 

Descripción: 
 
El diario La República destaca en su portada lo que ha venido sosteniendo en 
ediciones anteriores. El caso de la permanencia de la candidata presidencial 
Keiko Fujimori está siendo evaluado por el Jurado Electoral Especial (JEE) 
según informaciones anteriores del diario la aspirante presidencial presidio 
acto partidarios en el cual se entregó dinero a jóvenes. Asimismo, también los 
afectados afirman que FACTOR K no es el fujimorismo pero algunas imágenes 
y testimonios del entorno más cercano del partido políticos Fuerza Popular 
indicaría todo lo contrario.  
Otra de los contenidos resaltantes de hoy es que los artistas de Tv de una 
serie conocido por señal abierta están en contra de la candidatura de Keiko 
Fujimori con su mensaje NO A KEIKO, en ellos se suman una serie de 
personalidades del diferentes sectores que sostiene que lo hacen como 
ciudadanos libres por la candidatura que merece más de un cuestionamiento. 
Asimismo, en lo que respecta a la cobertura informativa, la aspirante de 
izquierda Veronika Mendoza afirma que si el fiscal le pide pasar la prueba 
grafo técnica, lo haría sin ningún reparo esto pues, en certera alusión a que 
habrían pruebas que la candidata habría escrito en las denominadas Agendas 
de Nadine. Noticia que ha ido tomando fuerza en los últimos meses.  
Finalmente, la fiscalía pide una condena de 24 años de prisión efectiva en 
contra del candidato Gregorio Santos acusado de corrupción.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
Terrorismo golpea el corazón de 
Europa  
 

Descripción: 
 
Para este día la portada del diario La República resalta la problemática que 
acontece en Europa. En la información destaca el ataque terrorista que ha 
sufrido Bruselas – Bélgica. El atentado perpetrado en el aeropuerto dejo el 
saldo de 200 heridos en los que destacan una peruana residente en Bélgica y 
su esposo. El ataque fue atribuido al autodenominado Estado Islámico o ISIS, 
aquellos que siembran el terror con sus actos insanos y defendiendo la praxis 
como un dogma de fe. La portada tiene relevancia actual y conmocionada a 
todo el mundo. Si bien es cierto, la portada escapa de la coyuntura actual del 
proceso electoral nos engloba en un tema de interés mundial el terrorismo y la 
barbarie cometida por mentes enfermas que buscan probar con actos viles, 
masacres , torturas que sus acciones son actos de fe. Ahora pues, toma cierta 
relevancia por el simple hecho que uno de los heridos es un compatriota que 
fue a buscar un futuro en el extranjero. Asimismo, hubo otro ataque suicida en 
el metro de Bruselas dejando también heridos de gravedad.  
Por otro lado, en temas nacionales otra denuncia el diario destaca del entorno 
de la candidata Fujimori esta vez son los Off shore vinculados a Yoshiyama, 
cercano colaborar, ex candidato a la vicepresidencia en la elección del 2011 y 
principal aportante de la candidatura de Fuerza Popular.  
Finalmente , en noticias internacionales el diario destaca que algunos 
ejecutivos de la empresa Odebrecht, actualmente vinculada por actos ilícitos 
como soborno y corrupción estarían dispuestos a acogerse a la confesión 
sincera para continuar esclareciendo el caso Lava Jato que también salpicaría 
a algunas autoridades nacionales.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
Hecha la Ley, Hecha la trampa  

Descripción: 
 
El diario La República en su portada destaca según el titular que el Jurado 
Electoral excluyó al candidato presidencial Cesar Acuña y estaría permitiendo 
el blindaje para que continúe en carrera la candidata presidencial Keiko 
Fujimori. Es más, el diario denuncia que el JEE ignoró olímpicamente las 
pruebas que existen sobre la entrega de dinero en un evento lúdico que contó 
con la presencia de la candidata presidencial.  
Asimismo, el diario enfatiza el argumento presentado por el ente electoral que 
sostienen que Keiko no realizo en forma directa o indirecta la entrega de 
dinero o dádiva sino  que asistió en calidad de invitada por el colectivo 
FACTOR K. Cabe destacar, que lo que primordialmente denuncia el diario por 
este hecho es que no se esté midiendo en igualdad de condiciones las 
candidaturas presidenciales. Es más, tal como lo indica la norma un candidato 
no  puede entregar dinero, regalos o dadivas en el marco de un proceso 
electoral según la ley de partidos. Este hecho toma principal relevancia porque 
genera cierta aspersión en la población electoral y un clima crispado.  
Otra de las noticias que resalta es la denuncia de una militante aprista, Ángela 
Valdez quien afirma que elección de la candidatura de Alan García es ilegítima 
según estatutos del Partido Aprista Peruano (PAP).  
En otras informaciones, también en materia política continúan revelándose 
mayores indicios de que la empresa ODEBRECHT estuvo pagando jugosas 
coimas y se hace un estimado de 200 políticos en su red de corrupción.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
Toda la farsa del JEE para blindar a 
Keiko  
 

Descripción: 
 
Diario La República denuncia abiertamente el blindaje por parte del Jurado 
Electoral Especial (JEE) hacia la candidata presidencial Keiko Fujimori. Es 
más, el diario sostiene que por medio de argucias legales el JEE favoreció a 
Kieko Fujimori con “Interpretación auténtica” y argumentos que no están 
correspondidos a la ley la entrega de dadivas. Es más, afirman que la 
candidata de Fuerza Popular entrego 300 soles a través de un tercero 
(COLECTIVO FACTOR K) según los denunciantes estas cuestiones no fueron 
consideradas ante el pronunciamiento del ente. Asimismo, sostienen que fallo 
que favoreció a la candidata se publicó a medianoche en día previo a un 
encuentro deportivo.  
Asimismo, la portada del diario destaca el encuentro jugado en el estadio 
nacional entre la selección peruana y la selección de Venezuela por una 
jornada más de las clasificatorias al mundial de futbol Rusia 2018, con agónico 
gol en el minuto final del futbolista Raúl Ruidiaz.  
Esta noticia toma principal relevancia porque la supuesta destitución o 
exclusión de la candidata fujimorista que lidera las encuestas cambiaría el 
panorama político hasta el momento.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
Podrán usar fondos AFP para la cuota 
inicial de una casa 
 

Descripción: 
 
La portada es de carácter actual y relevante, el diario deslinda el proceso de la  
campaña presidencial para tocar un tema que está debatiendo en el congreso 
de la República. El diario sostiene que los fondos de las AFPs podrán servir 
para la inicial de una casa, medida que beneficiaría a trabajadores que no son 
sujetos de crédito por sus bajos ingresos. Esta medida actualmente se debate 
en el congreso y de ser factible la iniciativa los afiliados usarían el 25% de su 
dinero como garantía para acceder al beneficio.  
Otra de las noticias que resalta la República es el tiempo litúrgico de la fe. La 
semana santa albergo a miles de fieles católicos en las iglesias, plazas 
principales y en el paseo de las aguas en donde como cada año el Cristo 
Cholo protagonizo el Vía Crucis y la Pasión de cristo.  
Finalmente, diario La República como cada sábado emite su dossier del perfil 
de los candidatos, para esta edición que aparece en la lista en el candidato 
presidencial por peruanos por el Kambio, Pedro Pablo Kuczynski. En el perfil 
destaca sus principales propuestas, sus ideas bastión y su equipo técnico que 
lo acompaña en su candidatura presidencial.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
Por LavaJato abren secreto bancario 
a Nadine, García, Toledo y Kuczynski  
 

Descripción: 
 
La portada del diario La República hace referencia a la comisión que investiga 
el caso Lava Jato en el congreso de la República. El diario sostiene que el 
presidente de la comisión Juan Parí volvió desde Brasil con información 
relevante y actual sobre el caso Lava Jato. Asimismo, indica el diario que se 
evaluarán finanzas de representantes en Perú de empresas implicadas como 
Odebrecht; OAS; Camargo Correa, entre otros. Es más, según información de 
la comisión se podría estar investigando a más de 400 personas sindicadas en 
el caso de corrupción. 
Asimismo, el diario resalta la noticia en materia económica que estatales 
recibirán primer depósito de Cts. en mayo próximo y el segundo deposito en 
noviembre de este año.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
ENCUESTA – IPSOS  

Título:  
Sigue la Pugna por pasar a la 
segunda vuelta  
 

Descripción: 
La portada de diario la República destaca la última encuesta de IPSOS donde 
resalta la pelea entre tres principales candidatos para pasar con la candidata 
Keiko Fujimori a la segunda vuelta electoral. Estamos hablando del candidato 
Alfredo Barnechea; la aspirante Veronika Mendoza y el candidato presidencial 
PPK. Según la última encuesta, el candidato PPK sube a 16%; la candidata de 
izquierda 12% en un empate técnico con el aspirante acción populista, Alfredo 
Barnechea con 11%.  
La encuesta también refleja el sondeo  de los ex presidentes Alan García 
Pérez del APRA y un poco más relegado Alejandro Toledo con 2%.  
La portada es de carácter relevante y coyuntural refleja cómo se va midiendo 
la opción de voto a menos de dos semas de culminar la primera vuelta 
electoral.  
Asimismo, en otras informaciones, el diario resalta que unos 900 mil 
contribuyentes ya declararon sus ingresos ante la SUNAT. El diario realiza un 
informe detallado de como poder realizarlo y saber todos los detalles.  
Finalmente, en el aspecto político, el candidato presidencial Alfredo Barnechea 
invita abiertamente a que integre su equipo técnico al economista Hernando 
de Soto sosteniendo que aportara para la campaña acción populista por la 
preocupación por los pueblos olvidados.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
Inventa el “pecado” electoral  
 

Descripción: 
La portada, de carácter político, hace referencia a la invención hipotética del 
arzobispo de Arequipa, Monseñor Javier del Río, quien utilizó la catedral de la 
ciudad de Arequipa contra los candidatos Alfredo Barnechea y Verónika 
Mendoza. El arzobispo sostiene que el votar por alguno de estos candidatos 
es pecado debido a que ambos se muestran a favor de la despenalización del 
aborto. Uno de los temas de interés que ha marcado la pauta noticiosa en las 
últimas semanas. Si bien es cierto, la vitrina utilizada por el arzobispo no la 
más adecuada el cuestionamiento que realiza es que ningún católico 
denominándose así puede votar por candidatos que profesen el aborto. Según 
la norma canónica no se puede utilizar los atrios religiosos con fines 
proselitistas.  
Otro de las noticias de interés que destaca el diario es los días clave para la 
presidenta Dilma Rosseuf y la alianza partidaria entre el partido de los 
trabajadores y el Partido de Movimiento Democrático brasileño lo que 
impulsaría el pedido de destitución de la presidenta de la República.  
Finalmente, continúa la campaña electoral y el diario enfatiza que la candidata 
de izquierda Veronika Mendoza presenta al equipo técnico que trabajo en su 
plan de gobierno.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
Hay héroes olvidados en la guerra 
contra sendero  
 

Descripción: 
 
La portada enfatiza la versión histórica del economista Hernando de Soto 
frente a la guerra con el movimiento terrorista Sendero Luminoso y el rol 
desempeñado por las rondas campesinas. Es más, en la investigación afirma 
que miles de campesinos contribuyeron a derrotar el terrorismo. Asimismo, 
sostiene que algunos se atribuyen la victoria contra el grupo terrorista cuando 
en realidad el triunfo no es suyo.  
Cabe destacar, que el diario resalta que el presidente del Instituto de Libertad 
y Democracia (ILD) desnuda en su investigación el mito fujimorista. 
En la sección política del diario resalta en la portada un informe del ganador 
del concurso de baile del evento liderado por el colectivo FACTOR K  en 
donde asegura que la candidata presidencial quien además llego como 
invitada al evento si sabía que lo que le entregaban era dinero. El informe 
cuenta con una entrevista extensa que se le realiza al testigo del evento 
lúdico. 
En el aspecto internacional, La República destaca que el líder opositor de 
Venezuela, Leopoldo López cada vez se encuentra más cerca de su libertad y 
podría dejar la cárcel si se le aplica la ley de amnistía por el parlamento 
venezolano.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
Ahorros en cooperativas están 
seguros   
 

Descripción: 
 
La portada de La República resalta dos puntos importantes de interés y 
relevancia. El primero en materia económica en una entrevista a Manuel 
Ravines, Presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de ahorro y 
Crédito del Perú (FENACREP) donde le responde a la Superintendencia de 
Banca y Seguros (SBS) donde afirma que ahorros en las cooperativas están 
seguros y descarta que estas sean riesgosas para los ahorristas.  
En un segundo punto, La República resalta que se firmaron “Los Principios de 
Lima” declaración suscrita por los candidatos presidenciales y los 
representantes de los partidos políticos donde entre uno de los preceptos se 
encuentran la defensa de la libertad de expresión y el acceso a la información. 
Esto a su vez, sirvió para unir a las fuerzas políticas en un clima neutral 
después de tanto desprovistos y ataques por parte de los candidatos. Esto 
pues, es un hecho importante y toma absoluta relevancia porque se ratifica el 
respeto a la transparencia y a la cobertura periodística.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
Huaróc no va más en la plancha de 
Keiko    
 

Descripción: 
La portada del diario destaca la exclusión de Vladimiro Huaroc, el aspirante a 
la vicepresidencia por la fórmula presidencial de Fuerza Popular. El diario 
resalta que dicha exclusión se debe a que el Jurado Electoral Especial (JEE) 
provincial de Huancayo, declaro fundada por medio de dos resoluciones la 
violación a la ley electoral de partidos políticos donde indica que esta prohibido 
el entregar dadivas, dinero o regalos por parte de los aspirantes a autoridades 
públicas en el marco de procesos electorales. Asimismo, el Jurado Nacional 
de Elecciones (JNE) también lo excluyo de la lista congresal la cual el lideraba 
en su circunscripción provincial.  
Asimismo, el diario la República resalta también en su portada de hoy las 
acciones del caso Lava Jato, hecho que cobra interés actual. La noticia resalta 
a la actual primera dama, Nadine Heredia respondiendo a la comisión 
investigadora del congreso de la República por sus presuntas vinculaciones 
con empresarios brasileños o con el entorno más cercano a las empresas que 
están siendo investigadas.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
ENCUESTA – GFK  

Título:  
OEA habla de las elecciones 
semidemocráticas en Perú    
 

Descripción: 
La portada destaca dos puntos importantes del acontecer nacional. En primer 
lugar, la visita del secretario general de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) donde habla de las elecciones semidemocráticas en el 
Perú y donde pues afirma que a todos los candidatos presidenciales se les 
debe medir con el mismo trato de igualdad, esto pues haciendo referencia a la 
exclusión de los candidatos, César Acuña por el Partido Alianza por el 
Progreso y el aspirante Julio Guzmán de Todos por el Perú frente al pedido de 
exclusión de la candidata Keiko Fujimori por haber sido participe de un evento 
en el cual se entregó dinero trasgrediendo la ley electoral . Este hecho toma 
relevancia debido a que a puertas de culminar la primera vuelta electoral 
todavía no subsanan los procesos de exclusión ni los procesos políticos por 
ese sentido.  
También, el diario destaca en su portada la última encuesta de GFK para la 
República donde se puede apreciar la intención del voto en un gráfico de los 
últimos 4 meses de campaña electoral.  Dicha encuesta sostiene el principal 
caudal electoral de Keiko Fujimori frente a sus adversarios políticos con un 
sólido 35% a pocos días de desarrollarse la primera vuelta electoral.  
La disputa, según GFK, está en quien acompañará a la candidata de Fuerza 
Popular en la segunda vuelta. Por un lado está el candidato PPK  con un 16% 
de las preferencias electorales y en tercera posición, la lideresa de izquierda 
Verónika Mendoza del frente amplio con 14%. Ya más relegados los 
candidatos Alfredo Barnechea con 9.7% y Alan García con 5.5%. 
Cabe destacar que, la última encuesta se ha hecho a nivel nacional – urbano 
rural con cédula y ánfora en mano haciendo que se sea más confiable y mida 
el panorama actual del proceso electoral en el marco de la disputa primera 
vuelta.  
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Domingo, 03 de abril de 2016.  
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Fecha de Publicación:  
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Autor: 
Diario La República 

Página: 
PORTADA  
 

Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
Cinco duelos para definir tu voto  
 

Descripción: 
 
La portada del diario destaca los duelos formados entre los 10 candidatos 
presidenciales para el debate electoral del día domingo por la noche. El diario 
la República destaca la expectativa que causa el poder escuchar a los 
próximos candidatos que posiblemente disputen la segunda vuelta electoral. 
Asimismo, el diario enfatiza que existe actualmente un 25% del electorado que 
aún no ha decidido su voto según los últimos sondeos de las encuestadoras. 
También resalta en nivel de confrontación de ideas de los candidatos 
presidenciales. Las parejas estaban conformadas por el candidato de Perú 
Posible, Alejandro Toledo frente a la lideresa del frente amplio, Verónika 
Mendoza; el candidato PPK frente al aspirante del Partido Orden Antero Flores 
Aráoz; el candidato Fernando Olivera frente al líder del APRA, Alan García; el 
candidato y actualmente gobernador de Cajamarca, Gregorio Santos frente al 
Candidato de Acción popular, Alfredo Barnechea y por último la lideresa de 
Fuerza Popular, Keiko Fujimori frente al aspirante presidencial del Partido 
Progresando Perú, Miguel Hilario.  
Asimismo, el diario sostiene en su portada un gráfico de la última encuesta 
Urbano – rural de GFK en el escenario de una eventual segunda vuelta entre 
las dos candidatas mujeres, Keiko Fujimori y Verónika Mendoza.  
Esta portada sobresale por acontecer nacional y la actual relevancia hacia el 
electorado quien el próximo domingo decidirá los designios del Perú.  
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Lunes, 04 de abril de 2016.  
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Lunes, 04 de abril de 2016.  
  

Autor: 
Diario La República 

Página: 
PORTADA  
 
 

Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
Cinco duelos para definir tu voto  
 

Descripción: 
La portada del día ahonda en lo que fue el debate electoral protagonizado por 
las 10 fuerzas políticas con sus respectivos candidatos. Desde que comenzó 
la campaña fueron 19 los aspirantes presidenciales, de ahí en adelante 
surgieron una serie de exclusiones, procesos engorrosos y renuncias 
intempestivas por diferentes motivos entre el más resaltante el no perder la 
inscripción como partido político si no se llegase en el balotaje al 5% del voto 
del electorado. El diario sostiene que el formato del debate no fue el más 
óptimo pero se pudo dilucidar algunas propuestas de los candidatos 
presidenciales. Asimismo, como lo ha venido haciendo desde que comenzó la 
lead electoral, el diario destaca las presentaciones de los candidatos Alfredo 
Barnechea (AP) y Verónika Mendoza (FA). Así pues, enfatiza la alocución de 
la candidata Fujimori quien según el diario firmo hoja de ruta como lo hizo su 
símil Ollanta Humala en el año 2011. Otro de los hechos que resalta el diario 
es el debate entre el candidato Fernando Olivera y Alan García, el primero de 
quien el diario afirma se encargó de ahondar en su carrera política de aciertos 
y desaciertos del otrora candidato y Ex presidente García Pérez.  
Finalmente, en la sección política el diario nuevamente informa acerca de una 
denuncia contra la candidatura fujimorista, asegura pues que los principales 
financistas de la campaña de Fuerza Popular tiene off shore en las islas 
vírgenes y en la isla Niue, clara alusión al caso del escándalo financiero de los 
PANAMA PAPERS que recién se descubrió en las postrimerías del proceso 
electoral en el marco de la primera Vuelta electoral 2016.  
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Página: 
PORTADA  
 
 

Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
Campaña de terror contra marcha 
anti Keiko   
 

Descripción: 
 
La portada de La República enfatiza la campaña de terror y miedo que gira 
entorno a la movilización en contra de la candidatura de la lideresa de Fuerza 
Popular Keiko Fujimori. El diario sostiene que se está maquinando una serie 
de ataques provocados para deslegitimar la movilización masiva. Esto además 
que en las últimas horas anduvo circulando por las redes sociales un audio 
donde allegados al gobierno sostenían que el presidente Humala dará golpe 
de estado esto pues ha generado zozobra en la población que teme 
nuevamente volverse a repetir la historia de hace 24 años. Además el audio 
exhorta a que no se movilicen hacia el Centro de Lima porque sería peligroso. 
El diario resalta que esto es al mejor estilo del fujimonitesinismo y los 
psicosociales que intentan sembrar en la población.  
Por otro lado, el aspirante presidencial por Acción Popular, Alfredo Barnechea, 
cierra su mitin de cierre de campaña en el campo de Marte ante una 
entusiasmada manifestación prometió a peruanos un cambio por la igualdad y 
la industrialización  del estado.  
Finalmente, habiéndose cumplido un aniversario más del autogolpe presidido 
por el ex presidente Alberto Fujimori, actualmente recluido por crímenes de 
Lesa Humanidad, el diario La República hace un recuento histórico de fotos, 
contenido, documentos valiosos del gobierno así como entrevistas a los 
protagonistas. Recordemos pues que uno de los diarios más afectados en el 
decenio de los noventa fue diario La República por el corte social y 
antifujimorista que mostró todos estos años. Es por eso que dedica varias 
páginas al tema, tal cual como sostienen, fue el quiebre del estado de derecho 
y la democracia.  
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Autor: 
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Página: 
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
Nunca Más  

Descripción: 
 
La portada de La República es contundente: NUNCA MÁS, clara alusión a la 
candidatura de Keiko Fujimori. Esta portada tiene primordial relevancia debido 
a que el diario enfatiza la gran movilización masiva suscitada la noche del 5 de 
abril, a 24 años del autogolpe perpetrado por el ex Presidente Alberto Fujimori, 
padre de la candidata de Fuerza Popular. Asimismo, el diario sostiene que 
cerca de 50 mil personas abarrotaron las calles de Lima para salir a marchar 
en contra de la candidatura de la aspirante presidencial, Keiko Fujimori. El 
diario sostiene también que no solo esta gran movilización se desarrolló en 
lima sino también en algunas provincias del país y en algunas ciudades del 
mundo. Jóvenes, estudiantes, colectivos partidarios, familias enteras, 
personalidades del mundo académico y del espectáculo salieron a marchar y 
mostrarle  su principal rechazo a cualquier candidatura que pueda intentar 
acercarse a los hechos cometidos durante el decenio de Fujimori. Asimismo, 
las regiones del país también tuvieron una especial participación activa. 
Sucesos como la matanza de Barrios altos y La Cantuta, la corrupción del 
estado, la compra de conciencias a cambio de dinero, las esterilizaciones 
forzadas y otros temas fueron la agenda que los manifestantes clamaban a 
viva voz y que nuevamente no se repta esa misma historia.  
Finalmente, La República destaca las principales hojas de su edición de hoy 
para mostrar este hecho sin precedentes que marcará un hito en la historia 
republicana del Perú. Es por eso que desde ediciones anteriores el diario 
mostraba en sus informaciones todos los preparativos para esta ardua jornada 
que culmina hoy y posterior el silencio electoral a pocos días de desarrollarse 
la primera vuelta electoral 2016.  
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Jueves, 07 de abril de 2016.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
ENTREVISTA  

Título:  
“Humala traicionó al sur” 

Descripción: 
 
La portada de hoy de La República destaca la entrevista que le realizaron a la 
candidata presidencial Verónika Mendoza del Frente Amplio (FA) donde 
emplaza al presidente sosteniendo que traicionó al sur, clara alusión al 
incumplimiento de sus promesas de campaña de hace 5 años. Asimismo, la 
candidata menciona que se recuperará el gas y su principal prioridad será la 
masificación en las familias y en la industria al Macrosur. Cabe destacar, que 
la aspirante presidencial hace referencia como una de sus promesas de 
campaña la que los ciudadanos tengan una pensión digna y también a apoyar 
a los pequeños y microempresarios.  
La portada también resalta el mitin de cierre de campaña del candidato 
presidencial, Alfredo Barnechea (Acción Popular) en la ciudad de Arequipa. El 
candidato afirma que una de sus promesas de campaña será el subsidio de 
los medicamentos por parte del Estado, así como igualdad social para todos 
los peruanos.  
Por otro lado , en pequeñas notas el diario destaca como parte de sus 
campañas proselitistas algunos candidatos cierran sus campañas en las 
diferentes regiones de la capital como PPK , quien ofrece bajar el IGV del 18% 
al 15%; el líder del APRA , Alan García quien cuestiona a sus contendores; el 
líder de Perú Posible quien afirma que PACHACUTEC en un próximo gobierno 
será un nuevo distrito , caso contrario de la lideresa de Fuerza Popular Keiko 
Fujimori de quien el diario sostiene que la ONPE detecta forado en sus 
cuentas. La portada tiene vigencia política y muestra la coyuntura y el 
desenlace de las campañas electoral al finalizar la primera vuelta electoral.  
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Viernes, 08 de abril de 2016.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
ENTREVISTA  

Título:  
“Se pierden US$ 3,500 millones al 
año por mal contrato de gas”  
 

Descripción: 
 
La portada de hoy de La República continuando con las entrevistas a los 
candidatos presidencial destaca la que se le confirió al candidato acción 
populista, Alfredo Barnechea de quien resalta que se pierden US$ 3,500 
millones de dólares por malos contratos con el gas . Asimismo el candidato 
afirma que una de sus primeras medidas de ser gobierno será el subsidio de 
los medicamentos, el plan de seguridad, la titulación a los AA.HH y la 
renegociación del gas como los pilares de su próxima gestión. Cabe destacar, 
que el líder de la lampa también asegura que la educación pública debe ser de 
manera gratuita y pensiones para todos. Estas entrevistas causan relevancia 
porque a tan solo días de culminar la campaña electoral- Primera Vuelta 
solamente a estos dos candidatos se les ha concedido una entrevista que ha 
acaparado las portadas del diario. La razón principal puede ser que ambas 
candidaturas son de izquierda y de centro que van con el corte y estilo del 
diario La República.  
Por otro lado, la portada muestra los cierre de campañas de los candidatos: 
Pedro Pablo  Kuczynski en la capital imperial del cusco y el cierre de campaña 
en Lima de la lideresa del frente amplio Verónika Mendoza.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
Mas destapes sobre las Offshore  
De Yoshiyama 

Descripción: 
 
La portada de La República denuncia que uno de los principales aportantes de 
la campaña de la aspirante Keiko Fujimori tendría vinculaciones con Off shore 
o paraísos fiscales. El diario destaca que una de ellas (Off Shore) está siendo 
investigada por el caso Antalsis y Lava Jato lo que supone la presunta 
vinculación con los financistas de la campaña de Keiko Fujimori.  
Por otro lado, destaca el diario la primera tragedia electoral en la ciudad del 
cusco. Unas 23 personas que se trasladaban de Puerto Maldonado con  
destino al Cusco murieron trágicamente tras el despiste en la vía Interoceánica 
cayendo a las aguas del río Mapacho.  
Finalmente, La República presenta el último dossier de la campaña en el 
marco de la primera vuelta electoral donde destaca la guía del elector y todo lo 
que debe saber para emitir un voto consciente. El silencio electoral se hace 
presente en la portada debido a que en este tiempo es para pensar con 
convicción el voto para elegir a las próximas autoridades en los próximos cinco 
años.  
Asimismo, el diario enfatiza que 514 observadores internacionales estarán 
presentes en las elecciones de mañana 10 de abril para garantizar el proceso 
transparente y democrático.  
 

 

 

 

 

 

 

 



182 
 

Domingo, 10 de abril de 2016.  
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Diario La República  
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Diario La República 

Página: 
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
A votar con optimismo  
 

Descripción: 
 
La portada de La República exhorta abiertamente a sus lectores a emitir un 
voto responsable. El día de hoy se desarrollarán los comicios electoral en el 
marco de un proceso electoral que se ha visto plagado de situaciones 
engorrosas y algunas que han puesta en tela de juicio la participación de las 
propios entes electoral con respecto al equilibrio de las candidaturas 
presidenciales. Con el Hashtag #Elecciones2016 La República han permitido 
destacar, resaltar y enmarcar las distintas informaciones en lo que respecta la 
cobertura periodística. Asimismo el diario enfatiza que en cada centro de 
votación habrá un fiscal como para que se desarrolle con total transparencia el 
proceso electoral. Asimismo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE) sostuvo que se aplicarán delitos de flagrancia a quienes perturben el 
proceso electoral.  
Finalmente la portada hace referencia dentro de sus noticias políticas que 9 de 
los 10 candidatos sufragaran en la ciudad de Lima a excepción de veronika 
Mendoza que lo hará desde la ciudad imperial del cusco. Asimismo, el diario 
resalta que los primeros compatriotas en emitir su voto serán en Nueva 
Zelanda seguido de Japón, Australia; Italia, España y EE.UU que son los 
países con mayor cantidad de peruanos en el exterior Chile y Argentina lo 
harán en simultaneo este 10 de abril.  
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Lunes, 11 de abril de 2016.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA 

Título:  
Vuelco a la derecha  
 

Descripción: 
 
La portada de La República enfatiza las dos candidaturas con mayor población 
electoral y quienes se disputaran en una próxima segunda vuelta la 
presidencia de la república. El diario destaca el carácter ideológico de ambas 
candidaturas  tales como: el aspirante Pedro Pablo Kuzcynski por Partido 
Peruanos por el Kambio (PPK) con 21.3% de la emisión de los votos y de la 
lideresa del partido Fuerza Popular (FP) Keiko Fujimori con 39.3% según el 
último reporte de GFK.  
El diario resalta en su portada el vuelco a la derecha, clara alusión a lo que 
representan ambas candidaturas presidenciales, es decir, pertenecen al sector 
ideológico de centro derecha de la población. Asimismo, según conteo rápido 
de GFK, uno de ellos sucederá al actual presidente Ollanta Humala. Cabe 
destacar, que el diario en su portada destaca que ambas candidaturas 
representan a sectores conservadores del país y sus propuestas representan 
también mantener el mismo modelo económico. Así pues, el congreso de la 
republica tendrá mayoría de derecha.  
Por otro lado, el diario resalta la gran cantidad de apoyo de la lideresa de 
izquierda, Veronika Mendoza con un 18.7% de las preferencias electorales 
según GFK.  
Finalmente, un poco más relegados muestra la candidato Alfredo Barnechea 
quien afirma que seguirá al servicio del Perú. Para hoy un dossier electoral de 
todos los entre telones y escenarios futuras con miras hacia la segunda vuelta.  
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Miércoles, 10 de febrero de 2016. 
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
ENCUESTA DE OPINIÓN  

Título:  
PRIMER SIMULACRO ELECTORAL  
 

Descripción: 
 
La portada de Perú 21 resalta la última encuesta de PULSO PERÚ donde se 
representa con una infografía amplia a toda página y destaca el sólido primer 
lugar de la candidata presidencial por Fuerza Popular Keiko Fujimori con un 39 
% de las preferencias electorales. En segundo lugar también en una posición 
expectante el candidato de Todos por el Perú, Julio Guzmán con un 20% y un 
poco más relegados peleándose por los próximos lugares los candidatos; Alan 
García del APRA; César Acuña de Alianza por el Progreso; Pedro Pablo 
Kuzcynski, por Peruanos por el Kambio y Alejandro Toledo por Perú Posible.  
Cabe destacar, que esta encuesta es urbano rural a nivel nacional y muestra 
las preferencias electorales a dos meses de desarrollarse las elecciones 
Primera Vuelta.  
Asimismo, el diario resalta que la comisión de fiscalización del congreso de la 
república solicitará impedimento de salida a la actual primera dama Nadine 
Heredia por el caso: AGENDAS DE NADINE, del cual está siendo investigada.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
PASAPORTE A MEDIDA  
 

Descripción: 
 
La portada de Perú 21 resalta la noticia que a partir del próximo 26 de febrero 
se emitirá el pasaporte electrónico que beneficiará a los peruanos que decidan 
viajar por diferentes motivos al exterior. Asimismo, el diario resalta que el 
consorcio francés Nationales (Francia)  será la encargado de emitir a nivel 
nacional dicho pasaporte. Asimismo, el ministerio de relaciones exteriores 
sostiene que el proceso fue transparente y no hubo ninguna vinculación 
especial para otorgar la licitación al consorcio.  
Por otro lado, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidirá en un plazo de 
tres días hábiles la candidatura del aspirante presidencial de Todos por el 
Perú, Julio Guzmán por las supuestas irregularidades en sus procesos 
internos y no haber subsanado los trámites en los días correspondientes. El 
JNE tendrá que decidir el futuro electoral de Julio Guzmán. La portada tiene 
relevancia política actual y enfatiza el desarrollo del proceso que sigue el 
aspirante Guzmán como parte de su agenda diaria.  
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Viernes, 12 de febrero de 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(PERÚ 21 , 2016) 

 

 

 

 

 

 



192 
 

 

 

 

 

Diario a Investigar:  
Perú 21  

Fecha de Publicación:  
Viernes, 12 de febrero de 2016.  
  

Autor: 
Perú 21  

Página: 
PORTADA  
 
 

Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
UCV EN LA MIRA   
 

Descripción: 
 
La portada del día de hoy, el diario resalta la investigación del candidato 
presidencial por Alianza por el Progreso, César Acuña. En la investigación el 
diario destaca que en el 2014 la Universidad César Vallejo, del que es parte el 
candidato Acuña brindo una capacitación a las autoridades de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT). 
La denuncia que es que la UCV no participo en ningún concurso público para 
hacerse acreedora a la casa de estudios que brinde capacitación, violando la 
ley de contrataciones del estado. Asimismo, el proceso tendrá que continuar 
con la investigación pertinente.  
Por otro lado, la portada resalta el consolidado 2do lugar del candidato de 
Todos por el Perú, Julio Guzmán con 17 % y es la sorpresa de las últimas 
semanas. La arremetida del candidato Guzmán según el diario se debe a 
varios factores, entre los que destaca: la figura joven del candidato y que no 
pertenece al grupo de políticos tradicionales. La encuesta de Pulso Perú es 
urbano – rural a nivel nacional. Cabe destacar, que a pesar de la incertidumbre 
en el cual se encuentra su proceso mantiene el sólido segundo lugar de las 
preferencias electorales.  
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NOTA INFORMATIVA  

Título:  
UNA RELACIÓN ESPECIAL   
 

Descripción: 
 
La portada del día de hoy, el diario resalta la  denuncia de la ex secretario del 
partido nacionalista, William Chávez quien asegura que la primera dama, 
Nadine Heredia se reunió hasta en cuatro oportunidades con el mandatario 
venezolano, Nicolás Maduro. Según el ex secretario todo lo que Nadine 
Heredia ha escrito en las agendas en cierto y la fiscalía ha llamado a declarar 
al ex secretario para que brinde su declaración. Asimismo, esto en el marco 
del proceso de investigación que tiene la primera dama por caso: AGENDAS 
DE NADINE.  
Finalmente, la oficina Nacional de procesos electorales (ONPE) investiga la 
recaudación de Coctel de Fuerza Popular. Esta investigación aún se encuentra 
en la comisión de infracción para su presente evaluación. La portada toma 
principal relevancia política debido a que podría comprometer a la pareja 
presidencial en un supuesto caso de corrupción, de comprobarse tal hecho 
estaríamos hablando de una inestabilidad política que podría acaecer el Perú.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
ENTREVISTA  

Título:  
Las Razones de PPK  
 

Descripción: 
 
La portada del día de hoy destaca la extensa entrevista que le realiza el diario 
al candidato presidencial por Peruanos por el Kambio, Pedro Pablo Kuczynski 
donde resalta las principales propuestas de campaña. Como bajar los 
impuestos del 18% que se encuentra actualmente al 15%, eliminar el Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP) del ministerio de economía y finanzas. 
Asimismo, plantea crear tres millones de empleos generando el crecimiento 
del 5% de la economía. En la entrevista el diario enfatiza las razones del 
candidato quien hasta el momento es uno de los aspirantes que tiene mayor 
población electoral. Cabe destacar, que el diario enfatiza el perfil tecnócrata y 
de especialista en economía asi como su vasta experiencia en el sector 
público - Privado. El diario destaca las primeras hojas para extender la 
entrevista al aspirante presidencial.  
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NOTA INFORMATIVA  

Título:  
MILLONES EN CAMPAÑA  
 

Descripción: 
 
La portada del diario destaca los millones que se gastan los candidatos en las 
campaña presidencial. Según portal Ojo Público solamente en lo que va de la 
campaña a dos meses de culminar la primera vuelta electoral los partidos 
políticos han declarado S/. 99 millones de soles superando a las campañas del 
2006 y la del 2011 respectivamente. Asimismo, Fuerza Popular, El partido 
Aprista y Peruanos por el Kambio son los partidos políticos que más están 
gastando en lo que va de la campaña. Algunas partidos no han tenido registro 
de gastos hasta el momento.  
Por otro lado, el candidato presidencial por el partido Todos por el Perú, Julio 
Guzmán realiza una vigilia junto a un grupo de seguidores en los exteriores del 
Jurado Nacional de Elecciones en el marco del proceso que lleva su posible 
exclusión de la contienda electoral. El JNE aún no define el proceso que 
mantiene en vilo en incertidumbre el proceso electoral y que su exclusión 
cambiaría el panorama con miras a lo que respecta la primera vuelta electoral.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
PLATA COMO CANCHA  
 

Descripción: 
 
La portada de hoy el diario destaca al líder del partido Alianza por el progreso, 
César Acuña Peralta que está siendo investigado por una “Donación” que hizo 
a unos comerciantes de un mercado en el distrito de Chosica. Según la ley de 
partidos, resalta el diario, los aspirantes presidenciales no pueden entregar 
dádivas, regalos o dinero en épocas electorales. Cabe destacar, que a lo largo 
de la campaña electoral una frase ocurrente engloba el entorno del aspirante 
presidencial. Plata como cancha le ha sido atribuido al aspirante presidencial 
debido a la cantidad de dinero que el entorno se está manejando. La portada 
tiene principal relevancia porque Acuña, una vez de comprobarse la entrega 
del dinero puede verse visto en un proceso de exclusión. Finalmente, el 
candidato, César Acuña, según las últimas encuestas es uno de los 
candidatos que puntean las preferencias electorales y ser excluido podría 
cambiar el panorama electoral.   
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Título:  
LO FRENAN  
 

Descripción: 
 
La portada de hoy el diario enfatiza el proceso de exclusión que el candidato 
presidencial, Julio Guzmán lleva actualmente, además el diario destaca que el 
Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha declarado improcedente el pedido de 
exclusión del aspirante presidencial y todo lo resolverá el Jurado electoral 
especial (JEE) EL partido político, Todos por el Perú tiene un máximo de tres 
días hábiles para que puedan apelar la resolución. Cabe resaltar que, si el JEE 
declara en contra del candidato presidencial podría ser excluido 
definitivamente de la contienda electoral. Esta portada tiene primordial 
relevancia debido a que el candidato Julio Guzmán según las últimas 
encuestas es el 2do candidato con mayor población electoral y quien tiene un 
sólido 17% de las preferencias electorales. Su exclusión toma primordial 
actualidad porque podría cambiar el rumbo del proceso electoral ad portas de 
desarrollarse la primera vuelta electoral.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
“No es plagio, es copia ”   
 

Descripción: 
 
La portada de hoy el diario enfatiza nuevamente otra denuncia en las que se 
ve envuelto el candidato presidencial, César Acuña. En esta oportunidad y 
dejando de lado el tema de actualidad del proceso por entregar dinero en el 
marco de una contienda  electoral ahora, una denuncia por idoneidad 
intelectual salta a la vista y enturbia al candidato. Esta denuncia es por el 
plagio ilegal de un libro de la autoría del catedrático Otoniel Alvarado. Esto se 
suma a la serie de acusaciones que viene teniendo el candidato presidencial. 
En lo que va de la campaña electoral uno de los candidatos que más se ha 
expuesto más por sus desaciertos y alocución que por aciertos y propuestas 
de campaña es el candidato de APP, César acuña quien ha dotado de varias 
frases que se mantienen como parte de la agenda de los medios. No es plagio 
es copia, hace referencia a la denuncia por propiedad intelectual en su contra. 
En una conferencia de prensa quiso eximirse de toda responsabilidad y soltó 
una de las frases que quedará para la posteridad, en su breve y desatinada 
intervención quiso desviar su culpabilidad y manifiesto con gran elocuencia la 
criollada que cometió. Finalmente, la responsabilidad de dictaminar un fallo la 
tiene el Tribunal de honor, del Jurado Nacional de Elecciones quien evaluará 
su caso.   
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
HOY DECIDEN SU SUERTE  
 

Descripción: 
 
La portada del diario destaca la noticia del proceso de exclusión de Julio 
Guzmán, como en anteriores ediciones el diario enfatiza el proceso engorroso 
en el cual se ha visto envuelto el candidato Julio Guzmán. Según el diario el 
Jurado Nacional de Elecciones ha pedido al Ministerio Público que su 
representante asuma funciones después de las elecciones y está cada vez 
más cerca la finalización del proceso de exclusión. El diario resalta que hoy 
deciden su suerte.  
Por otro lado, la Oficina Nacional de procesos electorales (ONPE) inicia 
oficialmente un proceso al líder de Alianza por el Progreso, Cesar Acuña por 
entregar dinero S/.10 mil soles a unos comerciantes del mercado del distrito de 
Chosica. Según la ley electoral 28094 sostiene que está prohibido la entrega 
de dinero, dádivas excepto aquellas que constituyan propaganda electoral 
(Llaveros, lapiceros, etc.) en cuyo caso no debe exceder los S/. 19 soles. 
Finalmente, la portada enfatiza las dos candidaturas que se encuentran en 
procesos que atañen una investigación y denuncia de diferentes índoles.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
ARRINCONADO  
 

Descripción: 
 
La portada del diario destaca la noticia del candidato Julio Guzmán y su 
proceso de exclusión de carácter administrativo. El Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE) ha declarado inadmisible la candidatura del aspirante 
presidencial, Julio Guzmán, por el Partido Todos por el Perú, de su fórmula 
presidencial y la lista por el congreso. Asu vez, Julio Guzmán, ha intentado 
apelar el fallo del JNE, también la del Jurado Electoral Especial, (JEE). 
Asimismo, está cada vez más lejano que el aspirante pueda continuar en el 
proceso electoral. El hecho principal que el JEE – Lima Centro 1 ha declarado 
inadmisible la fórmula presidencial es porque alguno miembros no están 
inscritos en el partido Todos por el Perú, al no encontrarse afiliados el JEE 
procedió con la nulidad e improcedencia generando que oficialmente tenga 
que retirarse de la contienda electoral. Cabe destacar, que el líder de Todos 
por el Perú, tiene dos días más para subsanar las observaciones. Este hecho 
tiene principal relevancia y actualidad porque cambiaria rotundamente el 
proceso electoral a puertas del desarrollo de los comicios electorales.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
ENTREVISTA  

Título:  
“Que el JNE cumpla la ley” 
 

Descripción: 
 
La portada del diario destaca la entrevista al ex presidente y líder del Partido 
Aprista, Alan García Pérez, donde destaca la trascendencia coyuntural que 
tiene la exclusión del candidato de todos por el Perú, Julio Guzmán. Según el 
diario, el actual candidato presidencial, García Pérez sostiene que el JNE debe 
cumplir la ley a cabalidad. En una extensa entrevista el 2 veces ex presidente 
(1985 – 1990; 2006- 2011) Alan García afirma que existe un trato especial a 
favor del otrora candidato Guzmán y destaca que Palacio de gobierno podría 
estar interfiriendo en el proceso que lleva. Esta noticia actualmente mantiene 
en vilo también a los demás candidatos y genera expectativa el caudal 
electoral que lo podrían recibir las candidaturas que vienen detrás en las 
preferencias electorales. Asimismo, en lo que va del proceso electoral es la 
2da vez que el diario resalta en su portada una entrevista a un candidato 
presidencial para exponer sus propuestas.   
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
ENTREVISTA  

Título:  
Candidatos con mancha  
 

Descripción: 
 
La portada del diario enfatiza la noticia que hay cerca de 200 postulantes al 
congreso tiene procesos y condenas. En la portada, el diario resalta que el 
partido con más representantes con procesos judiciales es Alianza por el 
Progreso con 26 aspirantes. Según Transparencia, los partidos políticos tienen  
la responsabilidad de aclarar los perfiles académicos de los aspirantes a 
autoridades públicas. Esta portada tiene relevancia actual debido a que en lo 
que va del proceso electoral ha habido una serie de cuestionamientos a 
algunos candidatos presidenciales como: Julio Guzmán, candidato de todos 
por el Perú así como César acuña Peralta, líder del partido alianza por el 
progreso así como a personas del entorno de otras agrupaciones políticas 
como: Fuerza Popular, Partido Aprista y el Frente amplio.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
Noticia Periodística  

Título:  
Con un pie afuera  
 

Descripción: 
 
La portada del diario resalta el pedido de exclusión presentado por el Jurado 
Nacional de Elecciones, al candidato y líder de Alianza por el progreso, César 
Acuña por entregar dinero en el marco de la campaña electoral. Esto pues, 
viola directamente la ley de partidos políticos donde afirman que no se puede 
entregar dádivas dinero. Según el diario, la Dirección Nacional de fiscalización 
del Jurado Electoral Especial – Lima centro 1 le abrió el proceso por dos 
hechos suscitados en la campaña tales como: Entregar una donación a una 
persona discapacitada en la ciudad de Piura y también por entregar dinero a 
unos comerciantes de un mercado del distrito de Chosica para la refacción de 
la infraestructura de dicho sitio. Los montos oscilados están entre los S/. 5 mil 
soles en el primer caso y S/. 10 mil soles respectivamente. La portada toma 
principal relevancia y forma parte de las ediciones anteriores que el medio de 
comunicación ha optado por informar. Esto pues, incluido la supuesta 
exclusión de Guzmán, amplia el panorama o otorga una gran oportunidad para 
los otros candidatos que vienen escalando posiciones en las preferencias 
electorales. Así pues, el panorama político- electoral cambiara con la exclusión 
de dos candidatos presidenciales con amplias posibilidades de pasar a la 
segunda vuelta electoral.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
RENUNCIÓ 
 

Descripción: 
 
La portada del diario resalta la inminente renuncia de Humberto Lay, candidato 
a la vicepresidencia por el partido Alianza por el progreso. El motivo de la 
salida del candidato a la segunda vicepresidencia es tal cual como lo afirma el 
autor, motivos personales. Asimismo, también renuncio a la lista congresal, 
esto pues a un día que se le abriera el proceso al líder y candidato, césar 
acuña por mentir en su hoja de vida y otras acusaciones. El líder evangélico 
de restauración nacional afirmo que su agrupación política aún sigue en la 
alianza estratégico con APP. Cabe destacar, también que el Jurado Nacional 
de Elecciones ha pedido que se investigue supuesta información falsa en la 
hoja de vida de César Acuña.  
Esta portada es relevante porque la fórmula presidencial pende de un hilo 
debido a que si se le excluyera al candidato presidencial ya no podrían 
continuar en carrera electoral y peligraría también su lista al congreso que iría 
sin líder para estos comicios electorales.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
SIGUE EN CARRERA  
 

Descripción: 
 
La portada del diario enfatiza el fallo del Jurado Electoral Especial (JEE) 
quienes admiten la candidatura del aspirante presidencial, Julio Guzmán, líder 
de todos por el Perú. Asimismo el diario sostiene que ciudadanos podrían 
presentar tachas durante dos días, esto pues haciendo referencia al fallo 
emitido por el JEE y el JNE respectivamente.  
Por otro lado, el Pacto ético del Jurado Nacional de Elecciones descalifica al 
candidato presidencial, César Acuña quien actualmente viene siendo 
investigado por emitir información falsa en su hoja de vida. El pacto ético se 
pronunció al respecto sosteniendo que el candidato no tiene los principios 
éticos necesarios para ejercer la presidencia de la república careciendo de 
idoneidad ética. Asimismo, el tribunal ético determinó en una resolución que 
César Acuña transgredió el principio de veracidad y respeto a los que todos 
los candidatos están obligados a cumplir a cabalidad.  
Esta portada es de carácter actual y relevante porque a portas de 
desarrollarse los comicios electorales en primera vuelta ya ambas 
candidaturas dependen de los fallos que puedan emitir las entidades 
correspondientes haciendo que estas se encuentren prácticamente fuera de la 
lead electoral.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
PIRATAS AL VOLANTE  
 

Descripción: 
 
La portada del diario destaca la cantidad de taxistas informales que circulan 
diariamente por la capital limeña. El diario destaca que existen 40 mil taxistas 
que no cuentan con los permisos correspondientes y que además existen un 
margen mínimo de los que sí pueden circular. La tasa de informalidad hace 
que también se vea vinculado a la seguridad ciudadana, problema endémico y 
principal tema de agenda diaria en la campaña electoral. Para el día de hoy la 
portada es de carácter relevante porque surge desde el día a día de la 
población y el temor a transitar libremente por las calles sin ser vulnerado de 
sus derechos. La portada hace referencia también a la creciente ola de 
inseguridad que está viviendo el país y que parte desde la informalidad.  
Por otro lado, el ciudadano y candidato presidencial Hernando “Nano Guerra 
presenta la primera tacha en contra de la candidatura de Julio Guzmán como 
parte del proceso y pedido de exclusión del aspirante de Todos por el Perú 
argumentando que la leyes se deben de respetar para todos y no solo para 
algunos.   
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
Noticia Periodística  

Título:  
El niño golpea  
 

Descripción: 
La portada de hoy destaca el desastre natural que ha traído consigo cientos de 
damnificados. El diario enfatiza que el huayco ha bloqueado el tránsito en la 
carretera central. Así pues, las intensas lluvias no cesan y eso permite que 
varias provincias como Piura, Tumbes, Cusco hayan visto afectados por el 
paso del denominado nuevo niño. La portada deja fuera el proceso electoral 
para traer un tema de actualidad que se vincula rápidamente con la petición de 
la población para que el nuevo gobierno tenga una mejor política de 
prevención. Ahora pues, el desastre que viene suscitando en la zona costera 
de país no solo deja afectadas viviendas, pobladores sino también se debería 
de tomar como prioridad como medida de campaña.  
Finalmente, en una nota periodística sale a luz la amenaza de muerte al 
presidente del Jurado Nacional de Elecciones, quien está evaluando el caso 
actual de la exclusión del candidato Julio Guzmán. Sobre el tema aún se 
mantiene en vilo la permanencia del líder morado.   
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
ENTREVISTA 21 

Título:  
PLANTEA REVISAR GASEODUCTO   
 

Descripción: 
 
La portada de hoy destaca  la entrevista realizada por el diario a la candidata y 
lideresa de izquierda, Verónika Mendoza, donde enfatiza que de ser gobierno 
y debido a los nuevos destapes del caso Odebrecht plantearía revisar el 
contrato del gaseoducto como una de sus primordiales medidas. Asimismo 
emplaza al presidente de la república, Ollanta Humala a que si no tiene nada 
que esconder que revele su secreto bancario. Esta portada es de carácter 
vigente para una candidata que viene creciendo en las preferencias 
electorales. Cabe destacar, que es la tercer portada que le dedican a una 
entrevista a un candidato presidencial por parte del medio de comunicación., 
anteriormente se le realizo a Pedro Pablo Kuczynski  y a Alan García.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



225 
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA 

Título:  
FAVRE ROMPIÓ CON ACUÑA  

Descripción: 
 
La portada de hoy destaca  la desvinculación del asesor brasileño  Luis Favre 
como parte del equipo del candidato presidencial César Acuña. Así pues, el 
publicista y experto en comunicación política sostuvo que el cese de sus 
actividades con el candidato fue de mutuo acuerdo.  
Por otro lado el JEE lima centro 1 decide hoy si excluye al candidato 
presidencial por haber entregado en dos oportunidades dinero  como parte de 
su estrategia electoral. Cabe destacar, que de ser comprobado la entrega de 
dadivas el candidato estaría violando la ley vigente de partidos que sostiene 
en ningún candidato puede entregar dinero en el marco de un proceso 
electoral. Finalmente, la portada a página completa denota la ruptura entre el 
candidato y el publicista brasilero esto a portas de que se le puede excluir 
definitivamente al líder de Alianza por el progreso. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



227 
 

 

 

 

Martes, 01 de marzo de 2016.  

 

 

 

 

(PERÚ 21 , 2016) 

 

 

 

 

 



228 
 

 

 

 

 

 

Diario a Investigar:  
Perú 21  

Fecha de Publicación:  
Martes, 01 de marzo de 2016.  
  

Autor: 
Perú 21  

Página: 
PORTADA  
 
 

Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
¡DESBORDE!  

Descripción: 
 
La portada de hoy destaca el desborde del rio Rímac a la altura del kilómetro 
80 de la carretera central. Asimismo, la crecida del rio ha generado que los 
vehículos que circulan diariamente por la concurrida carretera no puedan 
transitar con dirección a la ciudad de lima. Las intensas lluvias también han 
provocado el clima de incertidumbre por una nueva crecida del rio. El diario 
resalta que la zona de Huarochirí y Matucuna son entre las más afectadas. 
 La portada es de pertinente y de carácter actual y relevante por la situación 
que están pasando las zonas afectadas. El gobierno ha llevado ayuda para 
remover las inmensas rocas que se han depositado en parte de la carretera y 
obstaculiza el transito diario. Finalmente, el desborde ha generado un clima de 
incertidumbre por lo que pueda suceder en los próximos días con algún nuevo 
desborde.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA 

Título:  
CERRADA 

Descripción: 
 
La portada de hoy destaca nuevamente la problemática actual que está 
viviendo algunas zonas afectadas a causa del desborde del río Rímac y el río 
chillón, Los ríos se han activado generado una gran crecida y provocando 
desmanes y el bloqueo permanente de la carretera central. La portada destaca 
que el gobierno ha clausurado indefinidamente la Carretera central y los 
vehículos que transitan diariamente están tomando vías alternas para llegar a 
la capital de Lima. Palacio de gobierno ha dispuesto como medida de 
emergencia puentes un puente aéreo para que llevar ayuda a los pobladores 
de las zonas afectadas. La portada del diario es de carácter actual y relevante 
debido a la problemática actual y a las medidas que el estado está tomando al 
respecto dejando de lado la lead electoral que sigue el desarrollo hacia la 
primera vuelta electoral.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



231 
 

 

 

Jueves, 03 de marzo de 2016.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
TE VAS … Y NO TE HAS IDO  

Descripción: 
 
La portada destaca la renuncia a la lista congresal de la candidata a la primera 
vicepresidencia por el partido alianza por el progreso (APP) Esto ha generado 
un clima de incertidumbre en el partido debido a que días anteriores renuncio 
el candidato a la segunda vicepresidencia, Humberto Lay, a la lista del 
congreso y a la fórmula presidencial por motivos personales. Cabe destacar, 
que Anel Townsend, ha renunciado a tan solo la lista congresal por Lima, pero 
donde si se ha quedado es en la fórmula presidencial.  Townsend sostiene que 
también dimitirá si el candidato y líder, César Acuña, es excluido por la parte 
de Jurado Nacional de Elecciones, Según el diario la medida tomada por la 
aspirante a vicepresidenta se debe a la inminente salida de Acuña por haber 
violado la ley de partidos políticos al haber entregado en dos oportunidades 
dinero durante el marco y desarrollo de la campaña presidencial. Finalmente, 
la portada es de carácter actual debido a que la candidatura de Acuña se va 
desmoronando debido a las salidas de su entorno más cercano. La 
candidatura de Acuña solo es cuestión de tiempo.   
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
SIN LÍMITES  

Descripción: 
 
La portada destaca la noticia del asalto a la sede del poder  judicial en el 
distrito de chorrillos. Los hampones ingresaron a la sede de la Corte superior 
de Justicia de Lima Sur y amedrentaron a los trabajadores quienes tuvieron 
que entregar sus pertenencias. Así pues, agredieron a un juez quien resulto 
herido en la cabeza. Cabe destacar, que la portada de hoy enfatiza la ola de 
inseguridad y criminalidad que está siendo una problemática latente del país. 
Este tema es de carácter actual y coyuntural y es una de los temas diarios en 
los que los aspirantes presidenciales destacan en sus propuestas de 
campaña. La seguridad ciudadana es uno de los 5 temas esenciales en los 
que gira el debate en torno a las propuestas de campaña seguido de  la salud, 
educación y reducción de la pobreza, transparencia y lucha contra la 
corrupción  y crecimiento económico.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA 
 

Título:  
JURADO ELECTORAL ESPECIAL 
LOS DEJÓ FUERA DE CARRERA. 
TIENEN PLAZO HASTA EL LUNES 
PARA APELAR  

Descripción: 
 
La portada destaca la noticia de la exclusión definitiva de los candidatos 
presidenciales: César Acuña, Líder del Partido Alianza por el Progreso (APP) y 
el candidato presidencial, Julio Guzmán del partido Todos por el Perú (TPP). 
El Jurado Electoral Especial los dejo fuera de la contienda electoral. Por un 
lado, el candidato, César Acuña, ha sido excluido por entregar dinero en dos 
oportunidades en el marco del proceso electoral. Primero, a un discapacitado 
en Piura y posterior a unos comerciantes de un mercado de Chosica. Por otro 
lado, a Julio Guzmán, lo tacharon por no haber sido inscrito debidamente 
como candidato presidencial del Partido Todos por el Perú y porque el 
Registro de Organizaciones políticas (ROP), encargado de custodiar la 
correcta inscripción de los partidos políticos declaro improcedente las 
decisiones que eligieron a Guzmán como aspirante presidencial. 
La portada destaca la exclusión definitiva y esto pues genera un clima de 
incertidumbre en la contienda electoral debido a que con ambas candidaturas 
fuera de la pelea cambiaria definitivamente el panorama electoral a poco más 
de un mes de culminar el proceso electoral en el marco de la primera vuelta 
que se desarrollara el próximo 10 de abril. Sin bien es cierto, ambas 
candidaturas tienen un plazo de tres días hábiles para apelar el rumbo de sus 
aspiraciones presidenciales se ven prácticamente nulas. Esta portada tiene 
principal relevancia y actual vigencia porque ahora es cuando comienza una 
segunda etapa de la primera vuelta electoral ya con todos los candidatos que 
siguen en carrera.   
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
Entrevista21  

Título:  
“Vamos a crecer ”  
 

Descripción: 
 
La portada destaca la entrevista que se le realizo al candidato presidencial, 
Nano Guerra García, por el partido Solidaridad nacional donde enfatiza que 
sus preferencias electorales crecerán en las próximas semanas. Cabe 
destacar, que en la última encuesta publicada por Perú 21 de hace tres 
semanas (10 de Febrero 2016) no se encuentra en uno de los favoritas, es 
más está posicionado en las ultimas colocaciones como Otros que están con 
el 0.1 % de las preferencias electorales. Para el empresario y candidato 
presidencial uno de los argumentos de su repunte en las encuestas será la 
exclusión de los candidatos César Acuña y Julio Guzmán. Con respecto al 
último, el candidato Guerra García presento la primera tacha contra la 
candidatura del aspirante de Todos por el Perú buscando pues aparecer en el 
espectro político que lo tiene relegado en las últimas posiciones. Además, su 
fórmula presidencial la conforman el actual congresista, José Luna en la 
primera vicepresidencia y el parlamentario Gustavo Rondón en la segunda 
vicepresidencia. Es la cuarta vez que en La portada der Perú 21 muestran la 
entrevista a un candidato presidencial, ya anteriormente se le realizo a PPK, 
Alan García y Veronika Mendoza. Finalmente, la portada amplia el horizonte 
de los candidatos que tienen mayor población electoral y muestran a uno que 
no resigna las opciones y que con iniciativa y sus propuestas de campaña 
intenta obtener más seguidores.    
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA 

Título:  
LA ÚLTIMA CARTA  
 

Descripción: 
 
La portada destaca la noticia de la última carta en el camino hacia las 
elecciones por parte de las candidaturas de Julio Guzmán, Todos por el Perú y 
César Acuña, líder de Alianza por el Progreso. La noticia resalta la apelación 
que ambos harán al Jurado Electoral Especial por el fallo que los saco de 
carrera electoral. Asimismo, habiendo pasado dos días que las instancias 
correspondientes decidieran fallar en contra de las aspiraciones de ambos se 
juegan la última apelación a pesar que en dos instancias similares hayan 
fallado en su contra. Además, el candidato presidencial, Julio Guzmán como 
última medida convoca a una marcha de sus seguidores para que lo 
acompañen hacia el JEE. 
Finalmente, la portada tiene relevancia porque si bien es cierto ambas 
candidaturas ya están fuera de la contienda electoral el último esfuerzo 
siempre es noticia a pesar de que el panorama no sea satisfactorio.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
EN EL PERÚ TRABAJAN 6¨ 947,00 
MUJERES, DE ELLAS 74.7 % LO 
HACE EN LA MICROEMPRESA  
 

Descripción: 
 
En el marco de la celebración del día internacional de la mujer, el diario 
destaca en su portada la participación de la mujer en la población 
económicamente activa (PEA) es decir, que a lo largo de los últimos años las 
mujeres tienen un rol fundamental en la economía del país. El diario destaca 
que el 74 % de las mujeres que trabajan lo hacen desde la microempresa  y 
que el aumento salarial del sexo femenino ha incrementado. Tal como lo 
resalta el diario, Según la Organización Internacional de Trabajo, sostiene que 
la brecha salarial de las mujeres equivale al 77% de lo que gana un hombre 
por jornada laboral, esto haciendo referencia al último informe tendencias 
2016. Asimismo, la nota periodística enfatiza quien los últimos diez años la 
mujer ha tenido un aumento del 23.2%. 
La portada es relevante y de carácter actual porque engloba el rol de la mujer 
frente a la economía del país y la ponen como una pieza clave para el 
desarrollo sostenido del Perú. Finalmente, la portada del diario ha tomado un 
día conmemorativo para enaltecer la labor sacrificada de la mujer en una 
época en la que la ola de feminicidios y violencia contra ella va en aumento.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
¿ACABARÁ HOY LA NOVELA?  
 

Descripción: 
 
La portada resalta por primera vez las ediciones anteriores del propio diario 
con respecto al proceso de exclusión y tacha de las candidaturas 
presidenciales de César Acuña y Julio Guzmán. En realidad la portada 
claramente enfatiza el tema diario de la agenda del medio de comunicación 
con referencia al tema. Prácticamente 7 portadas de Perú 21 en las últimas 
semanas denota el claro sentido de interés y relevancia que le daban al tema. 
Cabe destacar , que ambas candidaturas ya han presenta el último recurso de 
apelación respectivamente y ahora el tema queda en los miembros del Jurado 
Electoral Especial quienes evalúan por última vez el recurso que acepta o no 
las candidaturas para que continúen en carrera electoral a poco más de 
culminar el proceso electoral en el marco de la primera vuelta.  
Si bien es cierto, las cuantiosas informaciones de ambas partes han 
mantenido en vilo e incertidumbre a la población electoral cada vez esta 
novela” tal cual como lo cita el diario viene llegando a su fin con el cese, tacha 
y /o exclusión de la lead electoral.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
Encuesta Pulso Perú  

Título:  
ASÍ VAN. NUEVA ENCUESTA  
 

Descripción: 
 
La portada de hoy el diario destaca la última encuesta de Pulso Perú sin 
contar con los candidatos que se han quedado fuera de carrera electoral. Se 
trata del excluido aspirante presidencial, César Acuña, de Alianza por el 
Progreso y el tachado candidato, Julio Guzmán por Todos por el Perú. El 
diario resalta el sólido primer lugar de la candidata de Fuerza Popular, Keiko 
Fujimori con 37%, seguido con Pedro Pablo Kuczynski con 14%, posterior a 
ellos la arremetida importante de los dos candidatos siguientes, Alfredo 
Barnechea del partido Acción Popular con 9% y la lideresa del Frente Amplio, 
Verónika Mendoza con 8% en la última casilla está el candidato del APRA y ex 
– presidente Alan García Pérez con 7 %. La portada enfatiza las dos 
exclusiones y muestra el nuevo panorama electoral. 
 La portada es relevante y de carácter actual debido a que a un mes de las 
elecciones denota que la pelea en este último tramo de la campaña al parecer 
será entre estos cinco candidatos en el marco de la Primera vuelta electoral 
2016.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
¿Y AHORA? 

Descripción: 
 
La portada destaca la noticia entorno a la candidata por Fuerza Popular, Keiko 
Fujimori donde enfatiza que el Jurado Electoral Especial (JEE) abrió una 
investigación al partido político por entregar dinero en el marco de la campaña 
electoral , tal cual como se le investigo al ex aspirante presidencial, César 
Acuña. En realidad, de comprobarse que la aspirante Fujimori entregó dinero 
en una actividad proselitista podría ser excluida por violar la ley de partidos 
políticos. Cabe destacar, que el pasado mes de febrero el colectivo juvenil 
Factor K, que tiene vinculación directa con Fuerza Popular entrego como parte 
de unos premios por la actividad lúdica, S/. 300 soles a los ganadores de dicha 
actividad. En realidad, los integrantes del colectivo Factor k, son abiertamente 
simpatizantes de la candidata Fujimori Higuchi por lo que se estaría violando la 
ley de partidos por la entrega de dinero. Asu vez, la dirección de fiscalización 
del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitirá un informe en el que se 
determinará si violo la ley electoral. Posterior a eso será evaluado por el JEE. 
De ser así, sería la tercera candidata excluida en el marco de los comicios 
electoral marcando un hito histórico de candidatos que se quedaron fuera por 
no mantener el equilibrio referente a sus donaciones, dádivas y regalos.  
Asimismo, la noticia marca la pauta de la agenda del medio de comunicación 
como en anteriores ediciones se realizó con los candidatos Acuña y Guzmán 
recientemente excluidos.  
Finalmente, el tema de la posible exclusión de la candidata mantiene en un 
clima de incertidumbre a la población electoral (Como anteriormente se hizo 
con Guzmán y Acuña) porque la sola salida de la candidata que lidera las 
preferencias electorales cambiaria totalmente el rumbo de los comicios 
electorales a pocos menos de un mes de realizarse la primera vuelta electoral, 
el próximo 10 de abril.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
¡OTRO MÁS! 

Descripción: 
 
La portada resalta el cese de la candidatura del partido de gobierno y del 
candidato presidencial. Según el diario, el Comité electoral Nacional (CEN) del 
partido Nacionalista dictamino retirar de la contienda electoral la fórmula 
presidencial, las listas al congreso y al parlamento andino de manera 
intempestiva. Al respecto, el aspirante presidencial, Daniel Urresti se siente 
traicionado por la pareja presidencial (Humala – Heredia) debido a que 
deseaba seguir adelante en la carrera electoral. Por su parte, el Jurado 
Electoral Especial Lima Centro 1 acepto la renuncia del partido nacionalista. 
Por otro lado, es la primera vez que se muestra en una portada del diario al 
aspirante presidencial y toma la plana por su abrupta salida. La portada dota 
de actualidad y con este candidato serían 5 los que se fueron de la contienda 
electoral: Felipe Castillo (Siempre Unidos); Renzo Reggiardo (Perú Patria 
Segura); César Acuña (Alianza por el Progreso) ; Julio Guzmán ( Todos por el 
Perú) y Daniel Urresti ( Partido Nacionalista) cada uno por causas distintas } 
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA 

Título:  
“NO VOY A RENUNCIAR ” 

Descripción: 
 
La portada destaca la entrevista al actual aspirante presidencial Alejandro 
Toledo Manrique (Perú Posible) donde enfatiza firmemente que no va a 
desistir de continuar en carrera electoral. EL también ex presidente de la 
república, resalta la labor que tuvo en su gobierno así como el proceso 
enturbiado que se están desarrollando y que parte de la culpa de ello la tiene 
el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) Y EL Jurado Electoral Especial (JEE) 
por dilatar el tiempo en sus correspondientes fallos. Así pues, sostiene en la 
entrevista que se ha creado un candidato de palacio, clara alusión al ex 
aspirante Julio Guzmán. La portada muestra a un candidato de fuertes 
convicciones y capacidad de repunte en las preferencias electorales a pesar 
que según la última encuesta publicada por Perú 21 de Pulso Perú hace 
algunos días , el aspirante presidencial, Alejandro Toledo, apareciera con el 
0.8 % de población electoral . Es la quinta vez que en la portada se encuentra 
la entrevista de un candidato presidencial, anteriormente se le realizo a PPK, 
Alan García, Verónika Mendoza, Nano Guerra y por ultimo Alejandro Toledo 
Manrique. La portada es relevante porque enmarca el perfil de un candidato 
presidencial en el marco del proceso electoral que es lo que marca la pauta 
mediática a lo largo de las últimas semanas.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
LAVA JATO SALPICA A HEREDIA  

Descripción: 
 
La portada de hoy destaca la noticia del pedido de la procuraduría que se 
investigue a la actual primera dama, Nadine Heredia, por sus vínculos en el 
caso Lava Jato. Asimismo, la investigación parte desde las supuestas 
donaciones al partido nacionalista por parte de algunas empresas brasileñas 
en la campaña electoral 2011. Cabe destacar, que una de las empresas que 
mayor gestión y participación ha tenido en este último gobierno es OAS, 
empresa investigada por actos de lavado de activos y corrupción. Asimismo, 
una comitiva de fiscales viajará a Brasil para seguir recogiendo información 
valiosa acerca del tema.  
Por otro lado, el Jurado Nacional de Elecciones emitió un informe en el que 
destaca que el candidato a la segunda vicepresidencia por Fuerza Popular 
(FP) Vladimiro Huaroc habría violado la ley de partidos al entregar víveres  a 
unos pobladores en la provincia de Junín infringiendo la nueva ley vigente de 
partidos políticos. Asimismo, el JNE  lo excluyo de la lista congresal por Junín 
donde el lideraba con el número uno. Las portada ampliamente se ven dos 
perspectivas actuales de la noticia por una lado, la investigación a la cónyuge 
del presidente de la republica que está siendo investigada por casos de 
corrupción y por otro lado nuevamente otro aspirante a autoridad pública 
infringe la ley por entregar dinero en el marco de un proceso electoral. Cada 
vez se está acercando más el 10 de abril y aun las instancias pertinentes no 
toman decisiones que podrían aletargan y opacan el proceso democrático de 
las elecciones presidencial. La portada es de carácter actual y  relevante 
porque estos temas son los que marcan la pauta diaria en los lectores.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA 

Título:  
¿SERÁ LA PRÓXIMA? 

Descripción: 
 
La portada destaca la noticia que compromete a la candidata presidencial de 
Fuerza Popular (FP) Keiko Fujimori y los dos pedidos de exclusión en su 
contra. Tal como lo afirma el diario, el Jurado Nacional de Elecciones resolvió 
que no es posible determinar que la aspirante presidencial haya infringido la 
ley electoral. No obstante existen dos pedidos de exclusión en su contra. Por 
una parte, la del ex Juez Malzon Urbina y la del ciudadano Irohito Vela García. 
Dichos pedidos se han hecho ante el Jurado Electoral Especial (JEE) y los dos 
sostienen que la candidata infringió la ley de partidos al entregar dádivas en un 
evento proselitista en el marco del desarrollo de los comicios electorales. Esta 
edición nuevamente toma el tema del pedido de exclusión de un candidato 
presidencial que mantiene en incertidumbre el proceso electoral .La actualidad 
de los candidatos es un tema de interés coyuntural y  relevante.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
CAMPAÑA CALIENTE 

Descripción: 
 
La portada de hoy destaca las pullas entre los candidatos presidenciales 
Alfredo Barnechea de Acción Popular y Verónika Mendoza del Frente Amplio. 
El aspirante de AP sostiene que la lideresa de izquierda es chavista esto en el 
marco de un mitin proselitista que realizo en provincias y cuestionó que ella 
apoyara el régimen de Nicolás Maduro. La lideresa del Frente amplio, no 
respondió ante lo dicho y lo único que afirmo es que el candidato 
acciopopulista ha ciado bajo. A  tan solo 25 días para culminar el proceso 
electoral la campaña cada vez está más sofocante y los candidatos que vienen 
relegados en las preferencias electorales intentan sus últimas estrategias para 
poder ampliar su caudal electoral con miras a una posible segunda vuelta. Es 
la primera vez que el diario resalta en portada al candidato de acción popular y 
lo hace con un adjetivo infortunado que le realizo a otra candidata. La 
relevancia que engloba este proceso electoral es importante y el accionar de 
los candidatos toma primordial interés. Según la última encuesta de Pulso 
Perú publicada en Perú 21 ambas candidaturas se disputan el tercer y cuarto 
puesto respectivamente de las preferencias electoral   
Por otro lado, el actual congresista nacionalista, Daniel Abugattas arremete 
contra su compañero de partido y parlamentario Freddy  Otárola y lo denomina 
títere, esto pues es producto a la abrupta salida del candidato presidencial 
Daniel Urresti y la lista al congreso del que era participe.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
TIERRA DE NADIE  

Descripción: 
 
La portada destaca un tema trascendental y a la vez preocupante del país .la 
inseguridad ciudadana. Esta vez,  unos marcas asesinaron a dos valerosos 
policías quienes a bordo de un patrullero intentaron perseguirlos para 
recuperar los S/.10 mil soles que minutos atrás le habían quitado a un 
indefenso cambista, En sesión de servicio los policías fueron alcanzados por 
balas a quemarropa  que dispararon los delincuentes. SI bien, la portada 
escapa de la realidad política del momento nos emerge en un asunto de suma 
trascendencia y que es uno de los temas fundamentales de los aspirantes 
presidenciales: La seguridad ciudadana. 
 En la actualidad, la tasa de criminalidad se ha elevado considerablemente por 
lo que las nuevas autoridades deberán argumentar bien sus propuestas de 
cara a sus pretensiones políticas. Por otro lado, el diario resalta también la 
exclusión definitiva del candidato a la segunda vicepresidencia de Fuerza 
Popular, Vladimiro Huaroc. Esta vez el Jurado electoral especial fallo en contra 
del aspirante y sostuvo que si violo la ley de partidos al entregar vivieres en la 
provincia de Junín. Asimismo el JNE de Junín resolvió también excluirlo de la 
lista congresal que el encabeza. Esta candidatura así como las anteriores está 
pendiendo de un hilo debido a que también se encuentra dos pedidos de 
exclusión contra la candidata Keiko Fujimori. Esta portada es resaltante y 
primordial porque el cese de la candidata Fujimori podría cambiar totalmente el 
panorama de los últimos 24 días de campaña  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título:  
EN MANOS DEL JEE  

Descripción: 
 
La portada destaca la noticia acerca de la candidata presidencial, Keiko 
Fujimori sobre si también infringió la ley electoral al entregar dinero en un 
evento proselitista durante la campaña electoral. El Jurado Electoral Especial 
(JEE) decidirá por medio si le abre proceso a la lideresa del partido Fuerza 
Popular. La dirección de fiscalización del JNE emitirá hoy un informe sobre el 
evento suscitado en 14 de febrero por el Colectivo Factor K, donde se le 
observa en una imagen entregando un sobre cerrado a un ganador del 
concurso.  
Asimismo, según fuentes por parte del partido Fuerza Popular (FP) sostienen 
que no han vulnerado la ley. Cabe destacar, que por el mismo hecho 
excluyeron al ex candidato Cesar Acuña. La portada muestra la incertidumbre 
que se encuentra el entorno de la candidata presidencial y es de actual 
relevancia porque dicha exclusión marcaría un nuevo rumbo en las 
postrimerías de la carrera electoral del próximo 10 de abril.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



263 
 

 

Sábado, 19 de marzo de 2016.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(PERÚ 21, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 



264 
 

 

 

 

Diario a Investigar:  
Perú 21  

Fecha de Publicación:  
Sábado, 19 de marzo de 2016.  
  

Autor: 
Perú 21  

Página: 
PORTADA  
 
 

Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA 

Título:  
LE ABREN PROCESO  

Descripción: 
 
La portada nuevamente destaca la noticia entorno a la posible exclusión de la 
candidata presidencial, Keiko Fujimori. Respecto a ello, El Jurado Electoral 
Especial (JEE) ha decidido abrirle proceso a la aspirante de fuerza popular 
debido a que habría vulnerado la ley de partidos al entregar dinero en un 
evento si bien no se realizó durante un evento proselitista existen varios 
indicios que sostienen la vinculación del colectivo Factor K con el partido 
Político . Esta portada resalta la relevancia del hecho noticioso, pues contiene 
actualidad política. Cabe destacar, que de ser factible la exclusión se estaría 
marcando un hito histórico al proceso electoral debido a que más de un 
candidato hubiera sido excluido de la contienda electoral.  
Asimismo, por parte de Fuerza popular sostienen que la aspirante presidencial 
no ha infringido ninguna ley y esperaran a que se resuelva el proceso el cual 
se ha visto envuelta la lideresa del partido fujimorista.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
INFORME ESPECIAL. NOTA 
PERIODÍSTICA  

Título:  
¡AMPAY!  

Descripción: 
 
La portada resalta un informe especial que se le ha realizado a la candidata 
por el Frente Amplio, Verónika Mendoza donde destacan que perito grafo 
técnico confirma letra de Mendoza en una de las agendas de Nadine Heredia. 
Respecto a ello, este tema ha causado un interés a nivel nacional, debido a 
que nunca antes en la historia se había abierto un proceso a una actual 
primera dama por algún caso de corrupción del cual se haya visto involucrada. 
Las agendas de Nadine han marcado la pauta y la agenda mediática durante 
los meses anteriores y hoy en día resalta como un tema de interés político 
durante la campaña electoral porque según investigaciones en una de las 
amplias anotaciones estaría la letra de la aspirante Veronika Mendoza cuando 
era muy allegada a la pareja presidencial. En una de las hojas de la agenda 
denominada solo para mujeres habría anotaciones que hizo Mendoza para 
Nadine Heredia. El proceso aún sigue su curso y se espera que la candidata 
emita algún juicio. 
Por otro lado, la portada destaca la entrevista asignada al politólogo y 
columnista Carlos Meléndez quien destaca que el clima se torna polarizado 
por los últimos proceso que han salido a la luz. La portada es de carácter 
actual porque marca la agenda diaria de los candidatos presidenciales.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA 

Título:  
VIEJOS NEXOS  

Descripción: 
 
La portada de hoy resalta los viejos nexos del fujimorismo de los noventa con 
el nuevo fujimorismo proyectado en la imagen del partido político fuerza 
popular .En la portada resalta la imagen de Jaime Yoshiyama Tanka, ex 
ministro de Alberto Fujimori y principal financista de la campaña del 2011 así 
como del 2016. En ella se puede observar que los socios de Yoshiyama son 
aportantes activos de la última campaña dejando por sentado que ellos están 
financiando con donativos y colaboraciones gran parte de la campaña 
electoral.  
Asimismo, la lideresa ha asegurado que él (Yoshiyama) no está participando 
activamente de la campaña electoral. La portada se centra en los vínculos 
entre los antiguos aportantes de su padre que aún continúan apoyando 
activamente su candidatura. Cabe destacar que Yoshiyama cuenta con varias 
empresas de los  cuales es director y socio apoderado por lo que el aporte a 
las arcas del partido es significativo.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
ENCUESTA. SIMULACRO DE 
VOTACIÓN   

Título: 
NUEVA FOTO   

Descripción: 
 
La portada de hoy destaca la última encuesta de Pulso Perú a tan solo 19 días 
de las elecciones presidenciales donde resalta el primer lugar de la candidata 
presidencial, Keiko Fujimori con 34.4% seguido de Pedro Pablo Kuzcynski por 
el partido político Peruanos por el Kambio con 17.3% en la tercera posición el 
candidato Alfredo Barnechea por el partido Acción Popular con 13.7% , en la 
cuarta casilla la lideresa Verónika Mendoza con 10.5% y por último ,el 
candidato Aprista Alan García 4.2 % . Respecto a ello, aún falta que el Jurado 
Nacional de Elecciones (JNE) emita algún fallo acerca de la continuidad de la 
candidata Keiko Fujimori por el proceso que sr le ha interpuesto de entrega de 
dinero vulnerando la ley electoral.  
Asimismo, esta votación a pocos días de finalizar las elecciones presidenciales 
se ha realizado a nivel nacional urbano rural. 
Esta portada marca la pauta de la agenda debido a que la intención de voto es 
lo más resaltante justamente a escasas semanas de culminar un proceso 
electoral tan trascendental y poder elegir a las autoridades que nos 
representaran los próximos cinco años.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA 

Título: 
VIDEO LO COMPLICA   

Descripción: 
 
La portada resalta la noticia entorno al candidato presidencial de Pedro Pablo 
Kuzcynski de Peruanos por el Kambio respecto a la supuesto violación a la ley 
de partidos debido a haber entregados bolsitas de Coca y líder en un mitin 
proselitista en la provincia de Huancayo .Asimismo, un video lo estaría 
incriminado debido a que se muestra al candidato  minutos antes de 
entregarse dichos regalos. Asimismo, PPK sostiene la versión que lo han 
sembrado y esto lo han realizado para desfavorecer su candidatura a la 
presidencia de la república.  
Cabe señalar que no sería el primer candidato a quien se le habrá un proceso 
por dicho problema. La portada es de carácter actual y relevante porque 
muestra el acontecer actual de un candidato presidencial.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título: 
¿TAMBIEN PECO?   

Descripción: 
 
La portada destaca la supuesta violación a la ley electoral de otro candidato 
presidencial, esta vez quien se encuentra en el ojo de la tormenta es el 
candidato presidencial, Alan García Pérez por la Alianza Popular. El diario 
destaca que en una actividad proselistia el candidato ofreció cerveza y 
celulares de regalo esto pues estaría transgrediendo la ley electoral vigente 
que prohíbe a los candidatos presidenciales pueden entregar dádivas o dinero  
en el marco de un proceso electoral. a falta de 17 días para que culmine el 
proceso electoral aun el Jurado Nacional de Elecciones no ha emitido un 
informe acerca de los candidatos implicados en entregar dadivas durante el 
proceso electoral . 
La portada ahonda nuevamente en una investigación a un candidato 
presidencial por la entrega de dadivas y está a sido la noticia más reiterativa 
en las ediciones anteriores ´pues manteniendo en vilo e incertidumbre al 
electorado con respecto a las preferencias electorales optadas por algún 
candidato. La nueva ley de partidos ha suido un tema relevante y de carácter 
actual debido a que algunas candidatos han incurrido en este error que a 
algunas les ha costado la salida de la contienda electoral.   
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA   

Título: 
PASA AL JNE   

Descripción: 
 
La portada destaca la noticia de la supuesta violación de la ley electoral por 
parte de la candidata Keiko Fujimori al entregar dinero en un evento juvenil 
durante la campaña proselitista.  Asimismo, el Jurado Electoral Especial 
resuelve que ella (Candidata) no entrego dinero sino lo hizo el colectivo  Factor 
K. Cabe destacar, que dicho colectivo tiene grandes vinculaciones con el 
partido político Fuerza Popular. Esta resolución se emitió en la madrugada de 
ayer declarando infundado el pedido de exclusión contra la candidata Fujimori. 
Finalmente, la portada resalta que las Heriberto Benítez y Malzon Urbina 
(quienes pidieron la exclusión) apelaran ante el Jurada Electoral Especial – 
Lima Centro 1 la resolución que emitieron. 
La portada pues es de carácter vigente y actual y forma parte de la secuencia 
de noticias y pedidos de exclusión donde el medio ha destaca en su plana de 
los candidatos presidenciales .Por otro lado, los  tachadores piden que sea la 
misma sanción que la de César Acuña.   
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título: 
EL EFECTO AGENDAS   

Descripción: 
 
La portada destaca la noticia en la que se ve envuelta la actual primera dama, 
Nadine Heredia con el caso las agendas de Nadine. Asimismo, según el actual 
parlamentario nacionalista, Teófilo gamarra, sostiene que estas libretas han 
perjudicado al entorno del partido de gobierno. Cabe destacar, que a la 
cónyuge del presidente se le está sindicando de supuestos actos de 
corrupción y una de las pruebas fehacientes del hecho sería las 4 agendas 
encontradas en el domicilio de surco de la pareja presidencial. La portada 
vuelve a tomar vigencia pertinente porque faltan pocos días para que la 
primera dama acuda a la comisión de fiscalización del congreso para testificar 
acerca del hecho. Así pues, otro de los actante importantes dentro de la 
investigación es que no solo ella ha escrito en las agendas sino también con 
colaboración de algunas personas de su más cercano entorno.  
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Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA 

Título: 
YA TIENE FECHA  

Descripción: 
 
La portada enfatiza el pedido de la comisión parlamentaria del congreso “Lava 
Jato” a declarar a la actual primera dama, Nadine Heredia por las supuestas 
vinculaciones con empresas brasileras que están siendo investigadas por el 
caso Lava Jato. Así pues, la comisión de fiscalización ha pedido que la 
presidenta del partido nacionalista declare el próximo 31 de marzo en el 
congreso de la república como parte del desarrollo de la investigación. 
Asimismo, la portada destaca la entrevista a Mariano Cucho, jefe de la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE) quien sostiene que para que no 
haya mayores incidencias en las próximas elecciones el congreso debe 
normalizar mejor las leyes electorales. La portada enfatiza el interés por las 
dos noticias tanto la del caso Agendas de Nadine como la entrevista al jefe de 
la ONPE hablando del proceso electoral.    
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NOTA INFORMATIVA 

Título: 
RECTA FINAL  

Descripción: 
 
La portada de hoy enfatiza la última encuesta de IPSOS PERÚ publicada en el 
diario donde destaca las 5 candidaturas con mayor población electoral .A tan 
solo 13 días para culminar el proceso electoral las aspiraciones presidenciales 
van de la siguiente manera: en primer lugar, la candidata por el partido Fuerza 
Popular( FP) con 38,.7% ; seguido del candidato PPK, de Peruanos por el 
Kambio con 19.3% ; en tercera posición, la lideresa del frente amplio con 14.6 
% , en la cuarta posición el candidato por Acción Popular, Alfredo Barnechea 
con 13.4 % y un poco más relegado en la quinta posición, el aspirante de la 
Alianza Popular, Alan García con 7.4 %. Respecto a ello, el simulacro es a 
nivel nacional urbano rural y arrojo estos resultados que mantienen en una 
latente expectativa a la población que en masiva acudirán a las urnas para 
elegir a las próximas autoridades que nos representaran los próximos cinco 
años. 
Finalmente, la portada es relevante y guarda un interés actual por la 
proximidad que tiene el hecho.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA    

Título: 
BASTA DE INSULTOS  

Descripción: 
 
La portada resalta la nota periodística realiza al presidente del Tribunal de 
Honor del Pacto Ético, Walter Gutiérrez, quien exhorta a los candidatos 
presidenciales a enfatizar más en sus propuestas y sus argumentos en el 
marco de la campaña electoral que los agravios y/o improperios por parte de 
ellos y su entorno más cercano. Esto pues, a poco menos de dos semanas 
que culmine el proceso electoral que más de un incidente ha generado y que 
marcará un hito histórico para las próximas elecciones. Respecto a ello, 
enfatiza que el problema general por lo que las actuales elecciones se han 
visto envuelto en varias incidencias es por los cambios en la ley de 
organizaciones políticas aprobadas por el actual congreso cuando el proceso 
electoral ya se encontraba en marcha. La portada enfatiza la vigencia y 
relevancia del hecho noticioso y muestra la exhortación del tribunal ético para 
que cesen los ataques y se dediquen a las propuestas en lo que respecta los 
últimos días de elecciones. 
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título: 
SE ARMA EL DEBATE   

Descripción: 
 
La portada destaca el emparejamiento del debate presidencial para el próximo 
domingo 03 de abril donde los 10 candidatos expondrán sus propuestas más 
destacadas. A tan solo unos días para que se realicen los comicios electorales 
9 candidatos han dado un paso al costado en la lead electoral. Cabe destacar, 
que las dos únicas excepciones son la exclusión de César Acuña y la tacha 
interpuesta por el aspirante presidencial Julio Guzmán. La portada muestra los 
emparejamientos de la siguiente manera el candidato PPK versus el aspirante 
Antero Flores; el candidato Alfredo Barnechea versus el aspirante de 
Democracia directa, Gregorio Santos; La lideresa Keiko Fujimori versus el 
candidato Miguel Hilario; la lideresa de izquierda Verónika Mendoza versus el 
líder de Perú Posible, Alejandro Toledo y el enfrentamiento de ideas más 
esperado el Candidato Alan García versus el aspirante Fernando Olivera. 
Cabe señalar, que dentro de las informaciones hay una nota destacada del 
último enfrentamiento de los candidatos presidenciales. La portada muestra 
las paridades de los candidatos donde pueden destacar a lado izquierdo a los 
candidatos con inclinación ideológica más fervientes tal es el caso de la 
lideresa Verónika Mendoza y del aspirante presidencial, Gregorio Santos.  
La portada destaca la relevancia y actualidad del hecho a escasos días de 
culminar el proceso electoral el próximo 10 de abril.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA   

Título: 
TIENE LA PALABRA  

Descripción: 
 
La portada destaca la noticia que compromete al entorno de la pareja 
presidencial por el caso: Agendas de Nadine, en ella destaca que la comisión 
de fiscalización del congreso desea obtener el testimonio del presidente de la 
república, Ollanta Humala. Cabe señalar que el actual mandatario no puede ir 
a declarar porque tiene inmunidad. Asimismo, el presidente de dicha comisión 
sostiene que Ollanta Humala debe esclarecer los documentos que lo 
comprometen a el y a su cónyuge, la actual primera dama, Nadine Heredia. 
Sin embargo, el presidente de la comisión parlamentaria, Juan Parí exhorta al 
presidente a concretar una reunión.  
Finalmente, la portada del diario muestra un tema en la agenda diaria de los 
medios debido a su actualidad política. Hoy la portada no ha tocado un tema 
electoral por uno de mayor relevancia.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA 

Título: 
ÚLTIMA FOTO  

Descripción: 
 
La portada destaca la última encuesta de Pulso Perú a tan solo 9 días de las 
elecciones presidenciales. Se puede ver con mayor claridad cómo se están 
moviendo las últimas cifras de cara al 10 de abril. El simulacro de votación 
rebotado en Perú 21 resalta las principales candidaturas tales como :  
En el primer lugar, la candidata Keiko Fujimori  con 36.1%, seguido en el 
segundo lugar c, el candidato PPK con 16.0 % y en la tercera posición muy 
cerca, la lideresa del frente amplio, Verónika Mendoza. Un poco más relegado 
el candidato acciopopulista Alfredo Barnechea con 9.3%. En la quinta casilla 
más alejado Alan García con 3.4 %. Así pues, la portada muestra el último 
sondeo y como se va desarrollando el panorama electoral de cara a las 
próximas elecciones desarrolladas el domingo 10 de abril .La portada tiene 
una relevancia política y es un tema de agenda diaria que el diaria se ha 
encargado de enfatizar.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA 

Título: 
JNE LES DA LUZ VERDE   

Descripción: 
 
La portada destaca la noticia en el entorno de la candidata presidencial, Keiko 
Fujimori con respecto a su posible exclusión. Según el diario en el informe 
emitido por el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 la aspirante 
presidencial no ha incurrido en ninguna vulneración a la ley electoral .Por otro 
lado, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) también le ha dado el visto 
bueno a la candidatura presidencial . Asimismo, quien también su candidatura 
se mantenía en incertidumbre el aspirante y actual congresista Kenyi Fujimori 
por la supuesta entrega de dadivas a unos pobladores de un distrito de la 
capital.  
Cabe señalar, que la portada tiene mayor relevancia por la realidad política del 
país con respecto a la candidatura de Keiko Fujimori quien además mantiene 
una gran diferencia de preferencias electorales con más de 30% 
manteniéndose así durante el transcurso de la campaña electoral.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
ENTREVISTA – ZONA CENTRAL    

Título: 
SEMANA DECISIVA  

Descripción: 
 
La portada destaca la entrevista realizada a los dos columnistas más ásperos 
del diario. Por un lado con un perfil de centro izquierdo, que ha mantenido 
manejar sus columnas a partir de los sucesos de esta última campaña y temas 
de agenda diaria, el analista y politólogo Luis Davelouis por otro lado con un 
corte más de ideología de derecha, de comentarios ácidos contra la izquierda 
y todas sus vertientes, incisivo en su pensamiento, invasivo en sus 
comentarios, algunas veces altanero en los mismos, el columnista Aldo 
Mariátegui. Cabe señalar, la portada enfatiza los puntos de vista de los 
entrevistados en el marco del proceso electoral y como ellos vislumbran el 
panorama de cara a las próximas elecciones desarrolladas el 10 de abril.  
Finalmente, la portada guarda relevancia con la investigación y es de carácter 
actual, y tiene vigencia política porque ya nos encontramos en las postrimerías 
a culminar el proceso electoral.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA    

Título: 
SE ACABÓ EL TIEMPO  

Descripción: 
 
La relevancia actual y política de la portada de hoy resalta a los 10 aspirantes 
presidenciales que se medirán en una contienda democrática por llegar a ser 
el presidente de la república. La portada resalta el hecho noticioso suscitado el 
día de ayer en donde las aspirantes a presidente de la república del Perú 
expusieron sus propuestas en el denominado debate presidencial  frente a 30 
millones de peruanos que decidirán su voto el próximo 10 de abril. 
El debate desarrollado en el museo de la nación conto con la participación de 
los aspirantes presidenciales y el entorno más cercano a ellos.  
Asimismo,  el diario destaca que los cinco enfrentamientos distaron de lo que 
se debía evaluar, las propuestas concretas frente a las pullas o los agravios. 
Cabe señalar, que en la recta final los candidatos presidenciales han realizado 
sus mayores esfuerzos por encandilar al electorado.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA 

Título: 
PANAMÁ PAPERS EN CAMPAÑA  

Descripción: 
 
La portada del diario destaca un nuevo tema de interés político en la agenda 
los Panamá Papers. A raíz de una investigación realizada por un estudio 
panameño Mossack Fonseca acerca de una documentación que podría 
comprometer a varios aspirante presidenciales de comprobarse la procedencia 
y la legitimidad de los Panamá Papers. Este escándalo internacional 
comprometería también al actual gobierno es por eso que el Ministerio Publica 
ha levantado una nueva investigación preliminar para reconocer quienes o que 
personalidades políticas estarían implicadas en este caso internacional. La 
portada causa una relevancia política debido a que podría incriminar 
tácitamente a algunos aspirantes presidenciales, congresistas y el actual 
gobierno. 
Cabe señalar que este tema recién se ha destapada el pasado domingo por lo 
que la actualidad del hecho noticioso hace que esto pueda ser un tema de 
agenda diaria.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA 

Título: 
CONEXIÓN PANAMÁ   

Descripción: 
 
La portada del diario destaca nuevamente el caso de los PANAMA PAPERS y 
su vinculación con el contexto nacional. A raíz de un investigación realizada al 
estudio de abogados Mossack Fonseca salió a la luz documentación valiosa 
que comprometía dicho estudio en supuestos actos de corrupción, lavado de 
activos y  evasión tributario. Hace algunos días se resaltó la noticia del caso 
Panamá Papers donde comprometería el entorno más cercano a las 
candidaturas presidenciales tales como: Keiko Fujimori, Alan García y Pedro 
Pablo Kuczinski. Asimismo, en el contexto nacional la fiscalía de lavado de 
activos ha abierto una investigación  para encontrar cual es la implicancia o 
vinculación con algunas personajes del entorno político. 
Cabe señalar, que este tema ha tomado una importante relevancia debido a 
las vinculaciones con los aspirantes presidenciales ad portas de culminar el 
proceso electoral.   
Por otro lado, el diario destaca en su portada que funcionarios de la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE) fueron retenidos en el VRAEM por 
parte de Sendero Luminoso, esto pues genera un clima de tensión en la 
población electoral porque mantiene en vilo el ambiente discordantes por el 
cual se ha manejado las últimas semanas de campaña. El diario enfatiza la 
noticia internacional porque de encontrarse fidedigna la información más de un 
político y su entorno más cercano estarían complicados.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA   

Título: 
FIN DE CAMPAÑA  

Descripción: 
 
La portada del diario destaca los mítines de cierre de campaña para el día de 
hoy. En los últimos días de la campaña electoral que llega a su fin el próximo 
domingo 10 de abril la población electoral ha vislumbrado los esfuerzos de los 
aspirantes presidenciales para hacer llegar las diferentes propuestas. Hasta la 
fecha el procesos electoral ha tenido varias incidencias sobre todo de carácter 
administrativo y posterior al cierre de los mítines habrá el denominado silencio 
electoral. Frase acuñada al tiempo en el que no se pueden emitir juicio crítico, 
eventos proselitistas ni manifestaciones partidarias que tengan alguna 
referencia con alguna candidatura presidencial.  
La portada del diario destaca la realización para el día de hoy de cinco 
concentraciones en Lima y dos en provincias. Los cierres de campaña que se 
desarrollarán en Lima son: El candidato Alejandro Toledo por el Partido Perú 
Posible en SJL ; aspirante presidencial Alan García de la Alianza Popular en 
Pueblo Libre ; la lideresa del frente amplio Verónika Mendoza en el Cercado 
de Lima y el candidato Antero Flores del partido Orden en el distrito de La 
Victoria . Por su parte, los candidatos presidenciales Alfredo Barnechea y 
Pedro Pablo Kuczynski harán lo propio en la ciudad imperial del cusco.  
Finalmente, la portada tiene actual vigencia política y es de carácter coyuntural 
de uno de los temas de agenda diaria que ha ido prevaleciendo en los últimos 
meses.  
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Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA 

Título: 
FIN DE FIESTA  

Descripción: 
 
La portada del diario destaca la cobertura de los seis mítines de cierre de 
campaña de los candidatos presidenciales. En la foto resaltan los perfiles del 
candidato Alfredo Barnechea, el líder del Partido Aprista Alan García, la figura 
del aspirante Alejandro Toledo por Perú Posible, la candidata Keiko Fujimori  
por Fuerza Popular, el aspirante presidencial PPK y la lideresa del frente 
amplio Verónika Mendoza. A lo largo del proceso electoral estos candidatos 
presidenciales han sido la orden del día en el diario y la agenda temática con 
referencia a ellos a su entorno o sus propuestas de campaña. Si bien es cierto 
la cobertura del medio no ha sido la más equilibrada en materia de resaltar las 
10 candidaturas presidenciales, no obstante en páginas interiores si tuvieron 
notas destacadas de la gran parte de ellos. La portada tiene una vigencia 
política debido a que el tema de agenda de estos días son las informaciones 
acerca de la campaña presidencial y tiene relevancia coyuntural debido al 
contexto nacional en los que se encuentra el país ad portas de culminar un 
proceso electoral.  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA 

Título: 
TODO LO QUE NECESITA SABER 
PARA VOTAR  

Descripción: 
 
La portada del diario destaca todo lo concerniente a lo que los peruanos deben  
de saber este 10 de abril para emitir un voto responsable y eficiente.  El diario 
destaca la población electoral que mañana acudirá en masiva a elegir a las 
próximas autoridades que nos representaran los cinco años siguientes. Según 
el diario, 22” 901,954 peruanos elegirían al próximo presidente de la república 
en las 24 regiones del país. Asimismo, resalta las prohibiciones y las medidas 
preventivas para que se desarrolle el proceso democrático. A tan solo un día 
de las elecciones ya no se encuentran noticias destacas de los candidatos 
presidenciales. Ese día se mantiene en el silencio electoral.  
Cabe señalar, que también se eligieron a los próximos 130 congresistas que 
nos representaran en los cinco años siguientes y los 5 aspirantes al 
parlamento andino. Finalmente, la portada tiene la relevancia actual en lo que 
respecta a la agenda del medio ad portas de culminar el proceso electoral – 
primera vuelta 2016.   
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA 

Título: 
TODOS A VOTAR  

Descripción: 
 
La portada del diario exhorta a la población electoral que vaya a emitir un voto 
responsable  ya que serán los propios peruanos los que decidirán los 
designios del Perú. Según el diario, cerca de 22 millones de peruanos 
acudirán a las urnas en las 24 regiones del país para decidir su voto 
preferencial. Asimismo, la portada resalta todo lo concierne al desarrollo de las 
elecciones, las medidas preventivas, las prohibiciones, como emitir el voto 
electrónico entre otras cuestiones de carácter electoral. La portada muestra la 
iniciativa del diario hacia la opinión pública de ir en cantidad  desde temprano 
a sus colegios electorales. La portada tiene relevancia política y de carácter 
actual debido a que hoy día se conocerán las nuevas autoridades que nos 
representaran estos próximos cinco años  
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Extensión de la nota:  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA 

Título: 
EL PERÚ ELIGIO  

Descripción: 
 
La portada del diario enfatiza las tres candidaturas con mayor población 
electoral. Cabe señalar que las dos candidaturas tanto la del aspirante de 
Peruanos por el Kambio Pedro Pablo Kuzcynski con 21.5% y la de la lideresa 
por el Frente Amplio Verónika Mendoza con 18.7%. Ambas candidaturas se 
disputaran voto a voto el paso a la segunda vuelta el próximo 05 de Junio con 
la candidata Keiko Fujimori quien ocupa el primer lugar de las preferencias 
electorales con 39.6%. Esto según conteo rápido al 100% de IPSOS PERÚ. El 
diario resalta en su portada el Perú eligió, discurso coherente y conciliador sin 
ninguna inclinaciones tacita ideológica. Uno de los dos candidatos será el que 
suceda al actual presidente Ollanta Humala los próximos cinco años. 
Finalmente, la portada resalta también los resultados preliminares de la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 40.3% donde resalta que la 
candidata Fujimori y el aspirante PPK serían los que disputen la segunda 
vuelta electoral.  
Finalmente, la portada revela la cobertura del diario, de carácter actual y de 
relevancia política en el marco del proceso electoral que llega su fin en el 
contexto de la primera vuelta electoral. Posterior a ello , se enmarcará dos 
meses más de campaña electoral que tendrá a dos aspirantes presidenciales  
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Con un solo coctel Fujimori 
recaudó 710 mil  419 soles  
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Extensión de la nota:   
39 x 27cm  

Descripción: 
 
La sección del diario La República destaca la noticia del último coctel para 
recaudar fondos del partido político Fuerza Popular (FP) liderado por la 
candidata Keiko Fujimori. En ella según el reporte emitido por el movimiento 
político a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sostiene que 
solamente en dicho evento se recaudó 710 mil 419 soles. Asimismo, el este 
reporte también se puede deducir que Fuerza Popular es el partido con 
mayores fondos individuales ha recaudado en el último mes de Enero de 2016. 
Cabe destacar, que uno de los mayores aportantes de la campaña proselitista 
es el candidato a la vicepresidencia, José Chlimper con 220 mil soles seguido 
de algunas empresas vinculadas al partido así como de los actuales 
parlamentarios.  
El diario enfatiza que Fuerza Popular es el partido político que más ha gastado 
en lo que va de la campaña con respecto a otras agrupaciones políticas. La 
portada resalta la vigencia de la información porque en ella resalta la 
participación activa del entorno a Fuerza Popular y el apoyo que tiene por 
parte de su entorno más cercano. Así púes, toma el interés actual porque 
destaca la noticia en la primera página de la sección #Elecciones 2016 que se 
encuentra dentro de la sección política del diario. Si bien es cierto, la noticia 
también destaca en la portada en una parte toma mayor relevancia en la 
publicación interior.   
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Jueves, 11 de febrero de 2016.  
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Diario a Investigar:  
Diario La República  

Fecha de Publicación:  
Jueves, 11 de febrero de 2016. 
  

Autor: 
La República  

Página: 
POLÍTICA  
 
 

Extensión de la nota:  
 Página Completa  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título: 
Fuerza Popular  y otros partidos 
postulan a candidatos con 
antecedentes   
 

Sección: 
Política  
 

Página: 
2  

Extensión de la nota:   
 39 x 27 cm  

Descripción: 
 
La sección del diario La República destaca la noticia entorno al partido Fuerza 
Popular, liderado por Keiko Fujimori donde enfatiza que dicho partido cuenta 
con aspirante a autoridades congresales con antecedentes por casos de 
corrupción u otros delitos. El diario enfatiza que así como Fuerza popular tiene 
en sus filas aspirantes con procesos judiciales también los tiene el partido 
Alianza por el Progreso (APP) liderado por el candidato César Acuña (APP). 
Asu vez, el diario resalta que la información emitida para el Jurado Nacional de 
Elecciones por parte del partido Fujimorista no son del todo certeras e ironiza 
que dicho ente no se haya percatado de esas omisiones en las respectivas 
hojas de vida de los aspirante congresales.  
La noticia tiene relevancia política y muestra mayor interés por ser la primera 
de la sección política del diario y que parte como una investigación a los 
aspirantes al congreso que están participando en esta campaña presidencial. 
Si bien es esta noticia no se encuentra en alguna parte de la portada que 
destaca otras situaciones con respecto a otra candidatura pero no deja de ser 
un tema de actualidad por el interés de la investigación del diario.  
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Viernes, 12 de febrero de 2016. 
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Diario a Investigar:  
Diario La República  

Fecha de Publicación:  
Viernes, 12 de febrero de 2016. 
  

Autor: 
La República  

Página: 
POLÍTICA  
 
 

Extensión de la nota:  
Página completa   

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título: 
ONPE Verificará recaudación de 
fondos de Coctél de Keiko 
 

Sección: 
Política  
 

Página: 
10  

Extensión de la nota:   
39 x 17 cm   

Descripción: 
 
La sección del diario La República destaca nuevamente la noticia entorno a la 
última recaudación de fondos para la campaña proselitista del partido Fuerza 
Popular, liderado por la candidata presidencial Keiko Fujimori que realizo hace 
algunas semanas. En dicho evento, tal cual como lo informó el diario hace dos 
días, se recaudó 710 mil 496 soles para la campaña presidencial y participaron 
su entorno más cercano al movimiento político.  
Cabe destacar, que el diario enfatiza las contradicciones por parte de su 
entorno más cercano a Fuerza Popular en donde destaca el congresista 
Rolando Reátegui quien aseguro que las tarjetas costaban 300 Dólares, por 
otro lado, la parlamentaria Cecilia Chacón sostuvo que costaban 250 Dólares y 
por último, la aspirante por la lista al congreso, Yeni Vilcatoma manifestó que 
algunos invitados no pagaban. Es decir, esta serie de contradicciones pone en 
tela de juicio según el diario la transparencia del evento y la información 
emitida al ente electoral.  
Además, la información otorgada por el diario guarda correlación con la 
portada del diario que también destaca la noticia. Esta investigación resalta la 
relevancia del hecho noticioso y se convierte en la agenda diaria que tiene el 
diario para publicar las informaciones acerca del partido Fuerza Popular.  
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Sábado, 13 de febrero de 2016.  
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Diario a Investigar:  
Diario La República  

Fecha de Publicación:  
Sábado, 13 de febrero de 2016. 
  

Autor: 
La República  

Página: 
POLÍTICA  
 
 

Extensión de la nota:  
Página Completa  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título: 
Fujimoristas dan distintos números 
sobre tarjetas y asistentes al coctel 
 

Sección: 
Política  
 

Página: 
8 

Extensión de la nota:   
39 x 27 cm  

Descripción: 
 
La sección del diario La República enfatiza nuevamente la investigación que 
se le está realizando al partido político Fuerza Popular a partir de las 
contradicciones de allegados a su partido acerca del costo de las entradas al 
coctel de recaudación de fondos. Asu vez, la investigación también resalta que 
la cantidad de asistentes no se aproxima al monto que la agrupación política 
emitida ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales.  
Otra de las cuestiones que destaca la noticia, según el diario es que Fuerza 
Popular sostiene que no está obligado a develar los nombres de todos los 
aportantes  para no poder identificarlos porque desean mantenerse en el 
anonimato.  
Cabe destacar, que la portada del diario también resalta la noticia de las 
contradicciones del monto recaudado en el último coctel así pues tiene la 
información de la noticia la principal relevancia política y la correlación entre 
ambos puntos de análisis mostrando pues una de  las noticias del diario como 
parte de su agenda diaria.  
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Domingo, 14 de febrero de 2016.  
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Diario a Investigar:  
Diario La República  

Fecha de Publicación:  
Domingo, 14 de febrero de 2016. 
  

Autor: 
La República  

Página: 
POLÍTICA  
 
 

Extensión de la nota:  
18.5 x 27 cm   

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título: 
Fujimorismo al descubierto  
 

Sección: 
Política  
 

Página: 
9 

Extensión de la nota:   
18.5 x 27 cm   

Descripción: 
 
La sección del diario La República enfatiza nuevamente una noticia respecto a 
la candidatura de Fuerza Popular. La información parte por los hechos 
ocurridos en la ciudad de Arequipa con un grupo de manifestantes que 
esperaban a la candidata presidencial, Keiko Fujimori a la salida del 
aeropuerto. Entre simpatizantes y ciudadanos que se encontraban por los 
alrededores del aeropuerto sucedió que un grupo de personas allegadas al 
entorno más cercano de la candidata Fujimori comenzó a declamar contra 
quienes se encontraban en contra de las aspirante presidencial. El diario 
enfatiza principalmente a dos personas: Pier Figari, principal colaborador de 
Keiko Fujimori y al actual congresista, Joaquín Ramírez quienes tildaron de 
terroristas y resentidos a quienes estaban en contra de la candidatura de 
Fuerza Popular. Este hecho también es destacado por la portada del diario La 
república enfatizando, según el diario, que ellos fueron quienes comenzaron 
con las agresiones e insultados a parte de los pobladores.  
Cabe señalar, que como parte del desarrollo de la campaña electoral, la 
candidata Fujimori le tocó dirigirse a la ciudad de Arequipa sin contar que 
había un grupo de personas que la esperaban para criticar su candidatura y su 
anterior gestión como primera dama del gobierno de su padre, el ex 
presidente, Alberto Fujimori.  
El diario resalta en el contenido noticioso que esta sería la verdadera cara del 
fujimorismo, una cara que pone al descubierto la intransigencia de sus 
allegados y la falta de autocrítica a los hechos sucedidos.  
La noticia tiene la relevancia política y destaca el diario nuevamente el sesgo y 
la polaridad que aún mantiene una candidatura con apellido Fujimori, esta  
publicación mantiene la actualidad y el interés oportuno y toma las principales 
noticias con respecto a la candidatura de Fujimori como parte de su desarrollo 
periodístico.  
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Lunes, 15 de febrero de 2016.  
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Diario a Investigar:  
Diario La República  

Fecha de Publicación:  
Lunes, 15 de febrero de 2016. 
  

Autor: 
La República  

Página: 
POLÍTICA  
 
 

Extensión de la nota:  
Página Completa  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título: 
Dirigentes fujimoristas no se 
arrepienten de atacar a ciudadanos 
y periodistas  
 

Sección: 
Política  
 

Página: 
4 

Extensión de la nota:   
39 x 27 cm  

Descripción: 
 
La sección del diario La República enfatiza nuevamente una noticia respecto a 
la candidatura de Fuerza popular (FP). La información destaca la nula 
capacidad de autocrítica por parte de los dirigentes fujimoristas quienes no se 
arrepienten de agredir a ciudadanos y pobladores de Arequipa. En el marco 
del proceso electoral, la candidatura Keiko Fujimori viajo a la ciudad sureña 
para continuar con su campaña proselitista encontrándose con un grupo de 
pobladores quienes lanzaban adjetivos y posiciones contrarias a su propia 
candidatura.  
Asimismo, Pier Figari, asesor de Fujimori, lejos de mostrar un sentido de 
arrepentimiento hacia las tropelías lanzados por él y principales colaboradores 
insistió en que estas personas eran senderistas camuflados entre la gente. Por 
otro lado, los pobladores arequipeños se encuentran molestos con la 
candidata presidencial por no tener capacidad de autocrítica ni ella ni sus 
allegados por el contrario por justificar los hechos suscitados en el aeropuerto.  
Por otro lado, la noticia guarda principal correlación con la portada porque 
también destaca una información similar de la misma noticia. Este hecho 
guarda interés y relevancia política porque presenta el discurso contradictorio 
de una candidatura que por más cosas o situaciones que se le presenten 
mantiene un sólido caudal electoral. Asimismo, el diario mantiene en sus 
informaciones noticias relevantes a la candidata Fujimori como parte de su 
agenda diaria.  
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Martes, 16 de febrero de 2016.  
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Diario a Investigar:  
Diario La República  

Fecha de Publicación:  
Martes, 16 de febrero de 2016. 
  

Autor: 
La República  

Página: 
POLÍTICA  
 
 

Extensión de la nota:  
Página completa  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título: 
Guzmán exigirá revisión de fallo del 
JNE si lo sacan de carrera  
 

Sección: 
Política  
 

Página: 
9 

Extensión de la nota:   
29.5 x 21 cm  

Descripción: 
 
La sección del diario La República enfatiza la noticia entorno a la posible tacha 
de la candidatura presidencial de Julio Guzmán de la carrera electoral. 
Asimismo, destaca la sección que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) 
resolverá hoy si dejará fuera de la contienda electoral al candidato de Todos 
por el Perú. Por su parte, Julio Guzmán pernocta a las afueras del ente 
electoral por segundo día. La vigilia la está realizando el candidato 
presidencial junto a algunos simpatizantes esperando el fallo final acerca de 
continuar en la lead electoral. De respaldar la resolución emitida por el 
Registro de Organizaciones Políticas (ROP) dejaría afuera al candidato 
Guzmán y su fórmula presidencial.  
Cabe destacar, que la noticia tiene relevante y correlación con la portada del 
diario que le ha otorgado el grado de importancia pertinente al hecho noticioso. 
Así pues, el Jurado Nacional de Elecciones emitirá hoy un fallo inapelable si 
bien es cierto, se podría apelar en un lapso de dos días hábiles el fallo ya la 
suerte para el candidato Julio Guzmán estaría echada , finalmente, la salida de 
Guzmán cambiaría el panorama electoral ad portas de culminar el proceso 
electoral .  
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Miércoles, 17 de febrero de 2016.  
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Diario a Investigar:  
Diario La República  

Fecha de Publicación:  
Miércoles, 17 de febrero de 2016. 
  

Autor: 
La República  

Página: 
POLÍTICA  
 
 

Extensión de la nota:  
Doble página completa  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título: 
Candidatura de Guzmán sigue en 
vilo y llama a una movilización  
 

Sección: 
Política  
 

Página: 
2 – 3  

Extensión de la nota:   
78 x 54 cm  

Descripción: 
 
La sección del diario La República enfatiza nuevamente la noticia entorno al 
candidato presidencial Julio Guzmán, líder de Todos por el Perú. El Jurado 
Nacional de Elecciones ha declarado improcedente la candidatura de Julio 
Guzmán y ha dejado en manos del Jurado Electoral Especial (JEE) la 
permanencia del aspirante presidencial. Asimismo, el partido político sostiene 
que apelara el fallo emitido por el JNE e ira hasta las últimas instancia, de ser 
posible hasta instancias internacionales.  
Cabe destacar, que Julio Guzmán convocará una marcha nacional a favor de 
la democracia para defender su permanencia en la carrera electoral.  
El diaria destaca también quienes fueron los magistrados que emitieron el fallo 
a favor y en contra de la resolución de Registro de Organizaciones Políticas 
(ROP). Esto pues, abre una investigación y resalta el diario como parte de su 
cobertura periodística el juicio emitido por parte del tribunal con respecto a su 
candidatura presidencial.  
Por el grado de importancia, relevancia política y actualidad coyuntural del 
tema electoral el diario La República ha destacado dos de sus principales 
páginas de la sección política. Así pues, la noticia por tener ese carácter 
relevante guarda correlación con la portada porque también destaca el tema 
de la destitución y salida de Julio Guzmán de la contienda electoral.  
Finalmente, la exclusión de Guzmán mantiene en vilo el proceso electoral 
debido a la subida en las preferencias electorales el cese de su candidatura 
cambiara ampliamente el panorama electoral.  
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Jueves, 18 de febrero de 2016. 
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Diario a Investigar:  
Diario La República  

Fecha de Publicación:  
Jueves, 18 de febrero de 2016. 
  

Autor: 
La República  

Página: 
POLÍTICA  
 
 

Extensión de la nota:  
Página Completa  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título: 
La ONPE aclara a Keiko que 
verificación de fondos de Fuji- 
Coctel no ha concluido.   
 

Sección: 
Política  
 

Página: 
10  

Extensión de la nota:   
39 x 27 cm  

Descripción: 
 
La sección del diario La República destaca la noticia acerca del 
pronunciamiento de la Oficina Nacional de Proceses Electorales (ONPE) 
acerca de la última recaudación de fondos del Partido fujimorista el pasado 
diciembre. Cabe destacar, que según el reporte que emitió el partido político 
Fuerza Popular al ente electoral habría recaudo más de 710 mil soles 
solamente en un solo coctel. El hilo conductor de la notica es que según 
ONPE el proceso de verificación de datos no ha concluido que aún mantiene 
su curso, esto pues debido a que el ente electoral abrirá una investigación 
acerca de los aportantes  del cóctel y cuáles fueron los montos de los 
donativos. Así pues, se ha decidido abrir una exhaustiva investigación debido 
a las contradicciones que han tenido los allegados al partido Fuerza Popular.  
Finalmente, la relevancia de la noticia a destacar en la sección política 
aparece en la portada como parte de las noticias secundarias del diario la 
república por su grado de relevancia y actualidad.  
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Viernes, 19 de febrero de 2016.  
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Diario a Investigar:  
Diario La República  

Fecha de Publicación:  
Viernes, 19 de febrero de 2016. 
  

Autor: 
La República  

Página: 
POLÍTICA  
 
 

Extensión de la nota:  
Página completa  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título: 
Fiscal Peláez: Corte suprema dio 
“trato diferenciado “ a fujimorista 
Chacón  
 

Sección: 
Política  
 

Página: 
9 

Extensión de la nota:   
 39 x 27 cm  

Descripción: 
 
La sección del diario La República enfatiza la notica entorno a la sentencia 
emitida a la candidata al congreso por el Partido Fuerza Popular con el 
número 1, Cecilia Chacón. En la noticia destaca  el pedido del fiscal José 
Peláez Bardales a la corte suprema acerca de la nulidad del fallo  
condenatorio  por enriquecimiento ilícito dictado por la actual parlamentaria  
Cabe resaltar, que el fiscal aduce que en el proceso hubo irregularidades que 
afectan la validación del proceso. Asimismo, el diario destaca que la defensa 
de la congresista Chacón sostiene que la Corte Suprema la ha declarado 
absuelta por lo que volver a abrir la investigación seria una pérdida de tiempo 
y que el pedido de la fiscalía ya no tiene ninguna base legal. 
La noticia destaca de la sección política es una de las recurrentes por el diario 
la república en su desarrollo periodístico porque en el acontecer diario 
enfatizan investigaciones al entorno más cercano de la candidata Keiko 
Fujimori o a la del partido Fuerza Popular. La noticia tiene relevancia porque 
se refiere al proceso judicial que tiene una parlamentaria fujimorista que desea 
ser reelecta en la carrera electoral.  
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Sábado, 20 de febrero de2016.  
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Diario a Investigar:  
Diario La República  

Fecha de Publicación:  
Sábado, 20 de febrero de 2016. 
  

Autor: 
La República  

Página: 
POLÍTICA  
 
 

Extensión de la nota:  
Página completa  

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título: 
Guzmán dice que presentará 
nuevos documentos para salvar 
candidatura 
 

Sección: 
Política  
 

Página: 
8 

Extensión de la nota:   
 39 x 27 cm  

Descripción: 
 
La sección del diario La República destaca la noticia entorno a la candidatura 
de Julio Guzmán y la presentación de la apelación para salvar sus 
aspiraciones presidenciales. Después que el Jurado Nacional de Elecciones 
declarará improcedente la inscripción del comité ejecutivo nacional (CEN)  y 
del tribunal electoral de todos por EL Perú excluyendo tácitamente su fórmula 
presidencial y que haya dejado en las manos la permanencia al Jurado 
Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 el aspirante Julio Guzmán sostiene que 
apelará el primer fallo para salvar su candidatura.  
Asimismo, esta situación de carácter administrativo no  ha menguado en sus 
preferencias electorales, la presunta exclusión del proceso hace que Guzmán 
tenga un principal importante caudal electoral.  
Por otro lado, la noticia también destaca que el mismo proceso por presunto 
plagio estaría próximo a abrirle al candidato de Alianza por el progreso César 
Acuña.  
La notica de la sección política tiene principal correlación con la portada  que 
también esta información la destaca en su primera plana haciendo que tome 
un carácter actual y relevante teniendo en cuenta que el hecho noticiosos por 
parte del diario la república adopte principal  protagonismo en el marco de su 
agenda diaria.  
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Domingo, 21 de febrero de 2016.  
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Diario a Investigar:  
Diario La República  

Fecha de Publicación:  
Domingo, 21 de febrero de 2016. 
  

Autor: 
La República  

Página: 
POLÍTICA  
 
 

Extensión de la nota:  
Página completa   

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título: 
Equipo de Guzmán afina estrategia 
para evitar fallo en contra  
 

Sección: 
Política  
 

Página: 
8 

Extensión de la nota:   
39 x 27 cm   

Descripción: 
 
La sección del diario La República destaca la noticia entorno a la candidatura 
de Julio Guzmán y la presentación de la apelación para salvar sus 
aspiraciones presidenciales. Después que el Jurado Nacional de Elecciones 
declarará improcedente la inscripción del comité ejecutivo nacional (CEN)  y 
del tribunal electoral de todos por EL Perú excluyendo tácitamente su fórmula 
presidencial y que haya dejado en las manos la permeancia al Jurado 
Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 el aspirante Julio Guzmán sostiene que 
apelará el primer fallo para salvar su candidatura.  
Asimismo, esta situación de carácter administrativo no  ha menguado en sus 
preferencias electorales, la presunta exclusión del proceso hace que Guzmán 
tenga un principal importante caudal electoral.  
Por otro lado, la noticia también destaca que el mismo proceso por presunto 
plagio estaría próximo a abrirle al candidato de Alianza por el progreso César 
acuña.  
La notica de la sección política tiene principal correlación con la portada  que 
también esta información la destaca en su primera plana haciendo que tome 
un carácter actual y relevante teniendo en cuenta que el hecho noticiosos por 
parte del diario la republica adopte principal l protagonismo en el marco de su 
agenda diaria.  
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Lunes, 22 de febrero de 2016.  
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Diario a Investigar:  
Diario La República  

Fecha de Publicación:  
Domingo, 22 de febrero de 2016. 
  

Autor: 
La República  

Página: 
POLÍTICA  
 
 

Extensión de la nota:  
 28 x 27 cm   

Tipo (Especie periodística):  
NOTA INFORMATIVA  

Título: 
Mendoza y Barnechea confían en 
seguir creciendo en preferencias 
electorales  
 

Sección: 
Política  
 

Página: 
8 

Extensión de la nota:   
28 x 17 cm  

Descripción: 
 
La sección del diario La República destaca la última encuesta de IPSOS 
PERÚ a nivel nacional – urbano rural donde resalta principalmente las 
candidaturas que van en auge como la del postulante presidencial Julio 
Guzmán por el partido Todos por el Perú con 18 %; la lideresa del frente 
amplio Verónika Mendoza con 4 % y el candidato Alfredo Barnechea por el 
partido Acción Popular también con 4 %. También la encuesta enfatiza el 
sólido 30 % de la candidata Keiko Fujimori con 30 % y la caída de PPK con 
9% y la del candidato César Acuña con 6 %.  
La noticia de la sección política guarda correlación con la portada donde 
también se pone de manifiesto las preferencias electorales hasta el momento. 
Así pues, en el gráfico que publicado en la sección resalta las dos principales 
candidaturas de centro e izquierda que vienen teniendo mayor notoriedad en 
las últimas semanas generando una amplia gama de posibilidades electorales.  
Cabe destacar, que el candidato Barnechea confía de pasar a la segunda 
vuelta electoral y medirse con Keiko Fujimori.  
 
 

 

 

 

 

 

 



339 
 

 

Martes, 23 de febrero de 2016.  

 

 

 

(DIARIO LA REPÚBLICA, 2016) 

 

 

 

 

 



340 
 

 

 

 

Diario a Investigar:  
Diario La República  

Fecha de Publicación:  
Martes, 23 de febrero de 2016. 
  

Autor: 
La República  

Página: 
POLÍTICA  
 
 

Extensión de la nota:  
Página completa  

Tipo (Especie periodística) 
Entrevista  

Título: 
“Debatiré con Keiko porque somos 
los dos modelos en pugna”  
 

Sección: 
Política  
 

Página: 
8 

Extensión de la nota:   
39 x 27 cm    

Descripción: 
 
La sección del diario La República destaca la entrevista realizada al candidato 
por Acción Popular, Alfredo Barnechea. Según la última encuesta de IPSOS, 
el aspirante presidencial cuenta con el 4 % de intención electoral a nivel 
nacional y se encuentra en la quinta casilla. Esta entrevista con el diario la 
sostuvo antes de tener una ponencia en la Universidad Nacional de Ingeniería 
donde expuso sus propuestas electorales. EL candidato sostiene que el 
(Modelo acción popular) difiera mucho con el modelo fujimorista que hasta el 
día de hoy está puesto de manifestó. Asimismo, se encuentra seguro de pasar 
a la segunda vuelta electoral para medirse con la candidata Keiko Fujimori por 
Fuerza Popular.  
Según el diario, para Barnechea estas elecciones hasta el momento han 
tenido algunas incidencias (Exclusión de Guzmán; retirada de Renzo 
Reggiardo) que pone de manifiesto la escasa capacidad del sistema 
democrático.  
Finalmente, la sección política donde destaca esta entrevista guardar 
relevancia correlacional con la portada, así pues tal como lo sostiene el diario 
el aspirante acciopopulista enfatiza que los peruanos están perdiendo millones 
de dólares a causa de los contratos del gas de Camisea y de ser gobierno lo 
primero que haría, sería renegociar los contratos de gas para un Perú para 
todos los peruanos. 
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Descripción: 
 
La sección del diario La República destaca la noticia de la renuncia de 
Humberto Lay candidato a la vicepresidencia por el partido político Alianza por 
el Progreso (APP) LIDERADO por César Acuña Peralta. El diario destaca que 
el candidato presidencial minimiza la salida de su candidato a la 
vicepresidencia, asimismo sostiene que la candidatura sigue fuerte y descarto 
la posibilidad que abandone la contienda electoral.  
Por su parte, el ex candidato Lay expuso las razones que lo obligaron a 
desistir de la fórmula presidencial sostiene que son por motivos personales  
los que lo llevaron a optar por esa decisión. 
Cabe señalar, que lay también renunció a la lista al congreso por Lima donde 
llevaba el número 1.  
Finalmente, la sección política guarda relación con la portada ya que también 
destaca la información de la inminente renuncia. Asimismo, ya que es de 
carácter actual y relevante toma notoriedad la noticia.  
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Descripción: 
 
La sección del diario La República destaca la noticia entorno a la candidatura 
presidencial de Julio Guzmán y la admisión del Jurado Electoral Especial 
(JEE) acerca de su candidatura. Asimismo, El candidato por el Partido Todos 
por el Perú Julio Guzmán tiene dos días hábiles para subsanar las 
irregularidades aunque el Jurado Nacional de Elecciones haya declarado 
improcedente la fórmula presidencial.  
Cabe destacar que en el transcurso de las últimas semanas la candidatura de 
julio Guzmán ha mantenido en vilo el proceso  electoral debido a que la 
posible exclusión cambiaría el panorama electoral. Según la última encuesta 
de IPSOS PERU publicado días atrás por diario la república, el candidato julio 
Guzmán tiene un sólido 18% de preferencias electorales y ha venido creciendo 
en lo que va de los dos últimos meses de elecciones generando mayor 
incertidumbre al encontrarse como uno de los principales candidatos con 
mayores posibilidades.  
Asimismo, la sección política guarda correlación con la portada donde también 
se encuentra la información acerca de la candidatura de Julio Guzmán y la 
permanencia en la contienda electoral. Esta notica mantiene la relevancia 
política y muestra uno de los puntos resaltantes del diario en su agenda 
mediática.  
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Descripción: 
 
La sección del diario La República destaca la noticia del entorno a la 
candidatura del Keiko Fujimori en ella sostiene que hay dirigentes que no han 
asistido a la citaciones de lavado de activos de la PNP donde han sido 
recurrentemente llamados. Esto pues, abre una investigación entorno a 
cuantos miembros, dirigentes y allegados al partido Fuerza Popular tienen 
problemas con la justicia en materia de delito de lavado de activos. Cabe 
señalar que Joaquín Ramírez, actual parlamentario y José Chlimper, candidato 
a la vicepresidencia no han ido a declarar acerca de la investigación en su 
contra. Así como ellos el congresista Neyra de Fuerzas popular tampoco ha 
hecho lo propio.  
Según el diario, tampoco se presentó Juan Frisancho, colaborador de Keiko 
Fujimori en las campañas del 2006, 2011 y 2016 para esclarecer su caso. No 
solo, destaca el diario, han hecho caso omiso al pedido de  la PNP sino que 
prefieren el silencio porque podrían verse comprometidos.  
La sección política toma vital relevancia y guarda una importante correlación 
con la portada debido a que este es uno de los temas recurrentes del medio 
impreso en su agenda diaria y por el que paulatinamente traslucen 
investigaciones de este tipo con respecto a este partido político.  
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Descripción: 
 
La sección del diario La República destaca entorno a los simpatizantes de la 
candidatura del frente amplio. Resalta la noticia que una turba atacó a 
pedradas a los simpatizantes de Verónika Mendoza cuando salían de su local 
partidario en el centro de Lima. Asimismo, los mismos simpatizantes 
sostuvieron que este vil acto fue provocado por la CUA, pertenecientes al 
Comando Universitario Aprista.  
Cabe destacar, que fue acto se desarrolló en horas de la noche. Lo que 
principalmente enfatiza el diario es la poca credibilidad que les dan a los 
simpatizantes de Mendoza al argumentar su posición del hecho.  
Por otro lado, la sección política resalta la última encuesta de CPI y publicada 
en el diario donde se puede apreciar el sólido primer lugar de la candidata 
Keiko Fujimori con 28.7 %; seguido del repunte de Julio Guzmán con 16.3 %; 
en tercera posición se encuentra César Acuña, candidato de Alianza por el 
Progreso con 7.6% después el candidato PPK con 6.8%.  
Lo que el diario enfatiza en la publicación es principalmente el sólido y férreo 
segundo lugar de Guzmán frente al desplome de César Acuña, cada uno con 
problemas en sus candidaturas presidenciales que estarían pendiendo de un 
hilo.  
Estas noticias de la sección política no destacan en la portada del diario como 
otras que por su grado de relevancia coyuntural si han tenido mayor 
notoriedad. Lo que hace que estas noticias sean importantes son los sucesos 
que se producen en el entorno de las candidaturas y la tensión que se vive a lo 
largo del proceso electoral. Principalmente por eso es que esta página toma 
relevancia en la agenda diaria del medio de comunicación.  
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Descripción: 
 
La sección del diario La República resalta la entrevista realizada al gerente 
general de la encuestadora GFK donde destaca que las últimas incidencias 
con los candidatos presidenciales hacen que se cree una volatilidad en el 
electoral y un grado de incertidumbre. Asimismo, Chaparro refiriéndose a la 
candidata Fujimori afirmo que su anti voto es más light (o suave) que el que 
tenía en 2011. Eso se debería sostiene al trabajo mucho antes de comenzar la 
campaña electoral.  
Cabe destacar, que esta clase de electores (Fujimoristas) son infranqueables y 
muy difíciles de elegir por otro candidato. Lo que rescata el analista es que eso 
se ve reflejado en el voto duro y la intención de voto.  
Asimismo, se refirió a lo acontecido con Guzmán afirmando que ese causa 
desestabilidad sobre todo en el electorado joven.  
Esta entrevista destaca también en la portada por el grado de relevancia que 
tiene el entrevistar a un miembro de una encuestadora y descifrar el panorama 
electoral a poco menos de mes y medio que terminen las elecciones 
presidenciales. Por tanto, la entrevista conlleva el sentido importante y de 
características actuales para que se considere un tema relevante y como parte 
de la cobertura electoral del medio impreso.  
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Descripción: 
 
La sección del diario La República resalta los movimientos en las 
agrupaciones políticas que están en la contienda electoral donde destaca 
principalmente las preferencias que vienen en alza. Por un lado resalta el 
diario las estrategias que van adoptando los candidatos de cara al próximo 
mes de marzo.  
Los candidatos presidenciales, enfatiza el diario, priorizarán los viajes al 
interior del país como parte de la campaña proselitista. Un claro ejemplo es el 
del candidato Guzmán, quien a pesar que su candidatura esté actualmente en 
manos del fallo de los entes electorales respectivos viajará a la ciudad de 
Arequipa durante cinco días donde dialogará con los pobladores.  
Por otro lado, César Acuña hará lo propio en el oriente del país. Así como los 
candidatos Kuczynski y Barnechea dialogarán con los sectores a los que aún, 
según las encuestas publicadas no viene calando el mensaje de sus 
respectivas campañas.  
Cabe destacar, que al igual de los demás aspirantes presidenciales, la lideresa 
Verónika Mendoza viajará a la sierra donde el caudal electoral viene tomando 
un impulso importante.  
Lo que enfatiza el diario en la noticia es la capacidad y la estrategia que tienen 
los aspirantes presidenciales frente a los posibles escenarios a un mes de 
culminar el proceso electoral.  
Cada vez más, el diario le va otorgando mayor notoriedad a candidaturas 
como Verónika Mendoza y Alfredo Barnechea cada uno con propuestas 
símiles a la posición ideológica del diario y haciéndole frente a las diversos 
investigaciones al entorno de la candidata Keiko Fujimori.  
La noticia de la sección política adopta de principal relevancia porque muestra 
el acontecer de los aspirantes presidenciales y el desempeño que conllevan 
sus últimos esfuerzos.  
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Descripción: 
 
La sección del diario La República resalta el ataque de un grupo de seguidores 
de la candidata Keiko Fujimori en la localidad de Barranca a unos pobladores 
que se encontraban en las calles por donde se dirigía la candidata 
presidencial. A través de un video aficionado se pudo apreciar el ataque que 
recibieron los pobladores que se expresaban en contra de Fujimori Higuchi. El 
diario enfatiza el rechazo que poco a poco viene obteniendo la aspirante 
presidencial en varias regiones del país pero eso no se ve reflejado en los 
últimos sondeos electorales. 
Cabe destacar, que el voto de Fujimori es uno resistido, extremo y duro, difícil 
de cambiar frente a otros candidatos.  
Si bien es cierto, esta sección no guarda correlación con la portada debido a 
los últimos sucesos que vienen ocurriendo en el país, el fenómeno del niño 
azota el norte del país dejando una gran cantidad de damnificados, una de las 
noticias secundarias de la misma destaca la noticia por su carácter vigente y 
actual. Esta información así como otras vienen siendo la agenda diaria del 
medio en  contra de la candidata presidencial Fujimori.  
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Descripción: 
 
La sección del diario La República enfatiza el trámite que viene realizando la 
defensa legal del Julio Guzmán ante el Jurado Electoral Especial – Lima 
Centro 1 con el pedido de tachas en contra la candidatura del líder de Todos 
por el Perú. Cabe señalar, que son al menos 24 pedidos de exclusión que han 
sido tramitados ante el JEE. Sin embargo, 10 aún prosperan.  
El diario enfatiza también que han sido al menos 1 candidato presidencial los 
que también han presentado una medida de exclusión de su parte, Nano  
Guerra (Solidaridad Nacional) y el ex juez Malzón Urbina con otro pedido de 
nulidad.  
Cabe señalar, que el Jurado Nacional de Elecciones ha declarado 
improcedente el pedido de la fórmula presidencial para que continúe en la 
campaña electoral.  
Esta información de la sección política tiene la relevancia política vigente y el 
carácter coyuntural que hace referencia constantemente el diario frente al 
desenlace que se emita con respecto a la candidatura de Guzmán. 
Ciertamente, el hecho noticioso de pedido de exclusión de Guzmán ha 
permanecido en el medio como parte de su agenda diaria.  
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Descripción: 
 
La sección del diario La República enfatiza la noticia entorno a la candidata de 
izquierda, Veronika Mendoza y su compromiso con el medio ambiente. La 
aspirante emplaza a los anteriores gobernantes de no haber puesto mano dura 
contra las empresas que no contribuían con reducir los efectos del cambio 
climático, esto pues haciendo clara alusión al último derrame de petróleo 
provocado por Petroperú en áreas amazónicas.  
Asimismo, destaca el diario que dentro de su plan de gobierno de Mendoza 
hay una serie de medidas para combatir dicha problemática y que acciones 
contribuirían al desarrollo de un país sostenible y capaz de explotar sus 
recursos de la mejor manera.  
La sección política guarda relevancia y es de carácter actual debido a que 
expone una de los principales aspectos entorno al plan de gobierno de una 
candidata presidencial.  
Por otro lado, en la sección del diario también resalta la noticia entorno a la 
candidatura de Alfredo Barnechea y la confianza que tiene de pasar a la 
segunda vuelta y de medirse con la candidata Keiko Fujimori.  
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Descripción: 
 
La sección del diario La República resalta la cobertura que se le otorga al ciclo 
de conferencias magistrales que presiden los aspirantes presidenciales en la 
Universidad del Pacifico con la colaboraciones de los entes electorales. En el 
marco del desarrollo de la campaña electoral todos los candidatos 
presidenciales han sido invitados a brindar charlas referentes a los temas de 
agenda país más relevantes.  
En el último día de ponencia destaca el diario en su sección política 
expusieron sus ideas de campaña los candidatos Keiko Fujimori (Fuerza 
Popular) y Pedro Pablo Kuzczynski (Peruanos por el Kambio) cada uno de 
ellos con ideas símiles y diferentes en otros casos. En donde sí estuvieron de 
acuerdo, enfatiza el medio, es en la ley promulgado por el ejecutivo de la 
reelección de los alcaldes municipales y regionales. Por un lado para la 
candidata Fujimori, según destaca el diario, la iniciativa disminuirá la 
corrupción en las dependencias municipales Por otro lado, el candidato PPK a 
pesar de encontrarse d acuerdo con la iniciativa y también sostener que 
disminuirá la corrupción sostiene que en algunos casos donde sí se 
vislumbran cambios cuatro años es muy corto para las nuevas reformas.  
La noticia de la sección guarda correlación con la portada debido a que 
también destaca la noticia en la plana del diario y ya que mantiene de carácter 
actual y relevante.  
Por otro lado, otra noticia que destaca la página del diario es la orden por parte 
de la ONPE a l partido fujimorista para que develen los nombres de todos los 
aportantes que colaboraron con su “masivo” coctel en beneficio de la 
candidatura fujimorista. El ente electoral le pide que transparente su 
información en aras de una competencia leal y equitativa.  
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Descripción: 
 
La sección del diario La República resalta como parte de la cobertura que se 
les brinda a los aspirantes presidenciales la noticia entorno a la candidatura de 
Alfredo Barnechea- Acción Popular. Dicha noticia destaca la proposición del 
aspirante acción populista a debatir con la candidata Keiko Fujimori.  
Cabe destacar, el candidato Barnechea ha hecho este pedido a raíz que ha 
asegurado que la disputa esta entre el fujimorismo económico y político que 
viene siendo parte el Perú y el nuevo modelo de igualdad del partido de 
centro.  
Según destaca el diario, la candidata – quien además es líder de las 
encuestas – aun no emite algún pronunciamiento ante la proposición.  
Cabe señalar, que según la última encuesta el candidato presidencial 
Barnechea se encuentra en el quinto lugar con 4 % y con una gran posibilidad 
que siga repuntando escalones. 
Por un lado, también es importante señalar que en anteriores ediciones del 
diario también este ha sido el tema recurrente. Otro de los puntos importante, 
tal como lo señala el diario es según el candidato Barnechea el voto nostálgico 
que tiene Keiko Fujimori es solamente por un recuento de hechos entre lo que 
es el viejo y el nuevo fujimorismo.  
Por otro lado, según el diario, la candidata ha comentado que solo asistirá al 
debate que organizara el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) minimizando el 
pedido de su contendor.  
La sección guarda particular relevancia y correlación con la portada porque 
muestra a dos de los principales candidatos presidenciales la cobertura que 
tiene en el marco del desarrollo de la campaña electoral cada vez más 
próximo al10 de abril.  
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Tipo (Especie periodística) 
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Título: 
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Sección: 
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Página: 
14 

Extensión de la nota:   
39 x 17 cm  

Descripción: 
 
La sección del diario La República resalta la movilización que tuvo el candidato 
a la presidencia Alfredo Barnechea por el emporio comercial de gamarra como 
parte de la campaña electoral. El aspirante presidencial con una extensa 
comitiva entre simpatizantes y seguidores recorrió las principales calles de 
Gamarra y converso con los comerciantes quienes le expusieron sus 
malestares y problemáticas.  
El líder acciopopulista prometió, destaca el diario, convertir en zona franca el 
emporio comercial de Gamarra y crear el segundo piso de igual como parte 
des proezas de campaña. 
Cabe destacar, que el líder del partido de centro, sostuvo que de convertir en 
gobierno velará por los comerciantes y por sus principales problemas como la 
competencia desleal de la ropa china y el maltrato de la SUNAT.  
Finalmente, la sección guarda correlación con la portada ya que el diario 
destaca en su plana el recorrido del aspirante presidencial. Así pues, la 
sección política obtiene el carácter relevante y actual del diario como parte de 
su agenda temática.  
Por otro lado, el diario también destaca el mitin que realizo el candidato 
Yehude Simón sosteniendo que aumentara el sueldo básico a mil soles. Cabe 
señalar, que el líder de izquierda se encuentra en el rubro de otros según la 
última encuesta publicada por el diario La República.  
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Doble página completa   

Tipo (Especie periodística) 
Encuesta GFK – Urbano Rural  

Título: 
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2 – 3  

Extensión de la nota:   
78 x 54 cm  

Descripción: 
 
La sección del diario La República resalta a doble página la última encuesta 
urbano - rural de GFK. La encuesta publicada en el diario enfatiza varios 
aspectos coyuntural. En primer lugar, la permanencia de los candidatos 
Guzmán y Acuña aun con proceso de tacha y exclusión de la campaña 
electoral respectivamente. Lo segundo que enfatiza es la evolución de los 
candidatos nuevos frente a los partidos tradicionales y el tercer aspecto 
fundamental es conocer el target de donde crecen en mayor proporción los 
nuevos aspirantes presidenciales.  
Según la última encuesta de GFK quien sigue liderando la intención de voto es 
la candidata Keiko Fujimori con 34.5 %; seguido del aspirante presidencial 
Julio Guzmán con 14.5%; en tercera colocación el candidato PPK con 6.9%; 
más cercano el líder por el partido Acción Popular Alfredo Barnechea con 
5.1%, un poco más atrás, el candidato por la Alianza Popular, Alan García con 
4.3% ; y un poco más relegados los otros aspirantes presidenciales. 
Cabe señalar, que la intención de voto fue efectuado en febrero de 2016. Otro 
punto resaltante que realiza la encuesta publicada en el diario es reconocer en 
donde crecen los candidatos presidenciales y según las preferencias conocer 
su principal bastión electoral.  
La sección guarda principal relevancia con la portada ya que mantiene el 
carácter coyuntural de la agenda temática, solo por el contenido de la nota y el 
énfasis de la página se puede denotar el principal apoyo del diario a las 
candidaturas de centro e izquierda que se encuentran compitiendo en la 
campaña electoral frente a los partidos y /o políticos tradicionales.  
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Título: 
Guzmán y Acuña se juegan últimas 
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Sección: 
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Página: 
9  

Extensión de la nota:   
19 x 21 cm 

Descripción: 
 
La sección del diario La República resalta la noticia entorno a las candidaturas 
de Julio Guzmán y César Acuña. La notica enfatiza, según el diario la 
apelación de las respectivas resoluciones que los dejan fuera de la contienda 
electoral. Por un lado, Guzmán quien lleva un proceso de tacha por no 
haberse realizado bien el registro de su fórmula presidencial y desestimado el 
comité nacional electoral que lo eligió y por otro lado, el pedido de exclusión 
del candidato César Acuña por falsear en su hoja de vida, por plagio y por 
haber entregado dadivas vulnerando la nueva ley electoral que lo prohíbe.  
El Jurado Nacional de Elecciones evaluara en audiencia pública ambas pedido 
y tomara la decisión final. Esta incertidumbre genera un clima electoral 
polarizado y mantiene en vilo el panorama electoral ad portas de culminar el 
proceso de elección de autoridades.  
Cabe señalar, que ambas candidaturas ya han presentado sus respectivas 
apelaciones con diferentes recursos.  
Por tanto, la sección política guarda principal relevancia y es de carácter actual 
debido a que se enfatiza el desarrollo y la cobertura que el medio le brinda a 
ambas candidaturas. Sin embargo, quien ha tenido mayor notoriedad en el 
diario La República ha sido las informaciones entorno al proceso que se le 
sigue al candidato Guzmán por su crecida en las encuestas de intención de 
voto.  
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Extensión de la nota:   
 28 x 17 cm  

Descripción: 
 
La sección del diario La República resalta la entrega de víveres del aspirante a 
la vicepresidencia de la candidatura de Fuerza Popular Vladimiro Huraco 
donde se le observa entregando víveres a los pobladores de la localidad de 
Satipo  vulnerando la ley electoral vigente que indica que en el marco de un 
proceso electoral no se debe de entregar dinero, víveres o dádivas.  
En la normativa vigente aduce que no se puede entregar dadivas o dinero 
menor a los S/.19.50 que indica la ley.  
Asimismo,  el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) también habría abierto un 
expediente al candidato presidencial César Acuña por haber entregado S/.10 
mil soles a los pobladores de un mercado en Chosica así como S/5 mil soles  
a  un damnificado en la ciudad de Piura como parte de su campaña 
proselitista.  
La sección política guarda correlación con la portada que también sostiene el 
hecho noticioso de la entrega de dinero del candidato presidencial. Asu vez, la 
sección es de carácter relevante y muestra una investigación más abierta al 
entorno de la candidatura de Keiko Fujimori como parte de su agenda temática 
diaria del medio impreso.  
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Descripción: 
 
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) fiscalizará repartición de 
dinero en la actividad donde participo la candidata Keiko Fujimori. Si bien es 
cierto, el partido Fuerza Popular no organizo dicho evento lúdico si lo hizo el 
grupo juvenil Factor K. Ahora pues, como ya se ha mencionado en anteriores 
ediciones del diario La República, dicho colectivo juvenil tiene vinculaciones 
estrechas con el partido político.  
Cabe señalar, que en una ponencia en la Universidad de Harvard, la aspirante 
presidencial Keiko Fujimori menciono a Factor K como parte de un colectivo 
juvenil que apoyaba en el proceso del lanzamiento oficial de la candidatura de 
Fujimori.  
Asimismo, otros allegados al entorno de Fuerza Popular han mencionado que 
este grupo juvenil está patrocinado por integrantes del partido político. La 
sección del diario La República resalta también la negativa por parte de 
Fujimori de no poder transparentar las cuentas y los aportantes del último 
coctel pro fondos que organizaron. La ONPE también fiscalizará otros 
donativos que han ido saliendo a luz durante el proceso electoral como el 
donativo del actual congresista Kenyi Fujimori a los efectivos policías.  
Finalmente, esta noticia guarda principal relevancia y correlación con la 
portada porque vislumbra otra investigación más que los entes electorales 
hacen con el entorno o allegados a la candidatura de Keiko Fujimori como 
parte de su agenda temática diaria.  
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Página: 
10 

Extensión de la nota:   
39 x 27 cm  

Descripción: 
 
La sección del diario La República resalta la noticia de la posible exclusión del 
candidato a la vicepresidencia por el partido Fuerza Popular Vladimiro Huaroc. 
La noticia enfatiza que el aspirante habría entregado víveres a los 
damnificados de la provincia de Junín en febrero vulnerando la ley electoral 
vigente que indica que en el marco de un proceso electoral no se debe de 
entregar dinero, víveres o dádivas.  
En la normativa vigente aduce que no se puede entregar dadivas o dinero 
menor a los S/.19.50 que indica la ley.  
Cabe señalar, que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) también habría 
abierto un expediente al candidato presidencial César Acuña por haber 
entregado en dos oportunidades dinero a los pobladores de un mercado en 
Chosica así como de un damnificado en la ciudad de Piura como parte de su 
campaña proselitista.  
La sección política guarda correlación con la portada que también sostiene el 
hecho noticioso de la posible exclusión del candidato presidencial. Asu vez, la 
sección es de carácter relevante y muestra una investigación más abierta al 
entorno de la candidatura de Keiko Fujimori como parte de su agenda temática 
diaria del medio impreso 
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Descripción: 
 
La sección del diario La República resalta la noticia a doble página de la 
movilización masiva de los ciudadanos en contra de la candidatura de Keiko 
Fujimori. Esta manifestación fue organizada por el colectivo NO A KEIKO que 
es la encargada de presidir dicho movimiento. Durante el recorrido por las 
calles de Lima recordaron todo el pasado de la candidata Fujimori. Dicho 
colectivo, según destaca el diario, es conformado por  estudiantes, 
profesionales, gente de toda índole, la sociedad civil y principalmente las 
personas que están en total desacuerdo ante la nueva candidatura de un 
Fujimori a la presidencia.  
Cabe señalar, que el diario ha dedicado las dos primeras y principales páginas 
a la movilización aduciendo que es en la defensa de la democracia y contra la 
dictadura en clara alusión con lo que para ellos sería la aspirante presidencial 
Keiko Fujimori y todo el entorno cercano.  
La sección política guarda relevancia y correlación con la portada debido a que 
en ambas destaca la misma información del hecho noticioso. Cabe señalar, 
que en lo que va de la campaña electoral diario La República ha optado por 
ser un férreo opositor hacia la candidata Fujimori. Es más, en su tratamiento 
informativo ha enfatizado claramente las investigaciones y denuncias de su 
entorno más cercano así como de la propia Keiko Fujimori. Principalmente, en 
lo que va del campaña el medio ha destaca dos importantes hechos entorno a 
Keiko Fujimori : Primero la posibilidad de haber vulnerado la ley al entregar 
dinero durante el proceso electoral y segundo el coctel organizado por el 
partido Fuerza Popular para recaudar fondos para su campaña.  
Finalmente, el colectivo KEIKO NO VA por medio de sus portavoces según 
destaca el diario sostiene que se realizara una nueva movilización el próximo 5 
de abril a 24 años del autogolpe perpetrado por el ex presidente Alberto 
Fujimori.  
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Descripción: 
 
La sección del diario La República resalta nuevamente una noticia entorno a la 
candidatura de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Esta vez el 
hecho noticioso que la sección de fiscalización del Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE) ignoro los regalos de dinero de Fuerza popular en el evento 
que se realizó el pasado 14 de febrero.  
Asimismo, el diario destaca que el ente fiscalizador ha sido benevolente con la 
posible vulneración a la ley electoral al entregar dinero en el marco de un 
proceso electoral. Esto pues, pone nuevamente en tela de juicio el proceso 
electoral debido a que no se estaría midiendo con la misma vara a todas las 
candidaturas presidenciales frente a otras que también llevan un proceso de 
exclusión por entrega de dádivas, como es el caso de líder César Acuña . El 
diario resalta que la falta de transparencia puede menguar en el caudal 
electoral que aún se mantiene sólido por parte de la candidata Fujimori.  
Cabe destacar, que en reiteradas ediciones el diario La República se ha 
encarga en el marco de la cobertura periodística en el proceso electoral de 
publicar distintas investigaciones en torno a la candidatura de Keiko Fujimori , 
haciendo pues que se genere una corriente de opinión en base a las 
informaciones que sostienen diariamente. Esta noticia guarda principal 
relevancia y pertinencia por su carácter actual y coyuntural y muestra una 
edición más que el diario trasluce un cierto comportamiento en favor a Fujimori 
generando con esto un tema de agenda diaria del medio en cuestión.  
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Descripción: 
 
La sección del diario La República destaca el cuestionamiento que le hace la 
lideresa de izquierda, Verónika Mendoza al candidato por Acción Popular, 
Alfredo Barnechea acerca de no haber mencionado en su plan de gobierno la 
renegociación de gas. Esta afirmación la realizo en un mitin en la ciudad de 
Lima donde también aseguro no cambiar su discurso político ahora que viene 
subiendo en las encuestas.  
Cabe destacar, que el propio líder de acción popular, Alfredo Barnechea 
aseguro que él no fue participe de la realización del plan de gobierno del 
partido porque por aquel entonces disputaba las elecciones internas para 
elegir quienes sería el candidato presidencial.  
El diario por medio de su cobertura electoral se ha encargado de poner en 
manifiesto declaraciones de ambas candidaturas, y opta por otorgarle notas 
destacadas y actuales. La noticia guarda relevancia con la portada por sui 
carácter relevante y pertinente.  
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Descripción: 
 
La sección del diario La República enfatiza nuevamente una investigación 
entorno a la candidatura de Keiko Fujimori. Esta vez la noticia muestras las 
vinculaciones cercanas del comité principal del colectivo juvenil FACTOR K 
con el partido político Fuerza Popular. Durante la jornada hubo proselitismo 
político y se entregó dinero como parte de la premiación del concurso, hecho 
que estaría vulnerando la ley electoral vigente que sostiene que está 
terminantemente prohibido entregar dádivas, dinero durante el proceso 
electoral.  
Desde que se expuso a la opinión publica este tema, el diario se ha encargado 
de develar las estrechas vinculaciones entre de ambos lados así como mostrar 
con hechos y fotografías parte del evento donde estuvo presente la aspirante 
presidencial Keiko Fujimori el pasado 14 de febrero.  
La sección guarda relevancia con la portada y resalta su carácter de 
importancia y pertinencia. Así pues, este tema es uno de los más recurrentes 
según la agenda temática del medio impreso.  
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Descripción: 
 
La sección del diario La República enfatiza nuevamente una noticia entorno a 
la candidatura de Keiko Fujimori. Esta vez el diario destaca a doble página 
completa otorgando el sentido pertinente a la noticia la movilización masiva de 
la sociedad civil recorriendo las calles en contra de la aspirante presidencial 
por el partido Fuerza Popular Keiko Fujimori.  
Esta movilización se realizó a raíz de los últimos acontecimientos que se han 
ido desarrollando en el proceso electoral que compromete directamente a la 
fórmula presidencial. Esta marcha se convocó para hacer un plantón en el 
frontis del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y exigir imparcialidad entre 
todas las candidatura presidenciales. 
Cabe destacar que las miles de personas exigen la inminente salida de Keiko 
y toda su fórmula presidencial por haber vulnerado la nueva ley electoral 
vigente.  
La noticia guarda principal correlación con la portada y toma mayor notoriedad 
debido a que el diario le brinda a la noticia doble página en las dos primeras 
páginas otorgándole un grado de relevancia al hecho noticioso. Este es uno 
más de los temas que el diario resalta en cada edición contra la candidatura 
de Keiko Fujimori.  
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Descripción: 
 
En el marco del desarrollo de la cobertura informativa electoral, La sección del 
diario La República resalta la candidatura presidencial de Alfredo Barnechea, 
aspirante presidencial por el partido acción popular. En ella destaca la noticia 
de la falta de agua en la ciudad de Piura y tiene como prioridad solucionar ese 
problema en todo el Perú.  
Cabe destacar que en el marco del proceso electoral, Alfredo Barnechea ha 
tomado protagonismo a raíz de la tacha de Candidato Julio Guzmán y la 
exclusión de  líder de Alianza por el Progreso, César Acuña.  
A lo largo del proceso electoral el diario La República ha puesto énfasis en la 
cobertura mediática del candidato presidencial incluso desde que no tomaba 
cierta preferencia electoral es por eso que en sus principales ediciones diarias 
ha resaltado alguna información entorno a la candidatura de Alfredo 
Barnechea muchas de ellas otorgándole el grado de notoriedad y relevancia 
política en su agenda temática.  
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Viernes, 18 de marzo de 2016.  
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La República  
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Extensión de la nota:  
 Página completa  

Tipo (Especie periodística) 
NOTA INFORMATIVA  

Título: 
Candidato Barnechea ofrece 
subsidio para los medicamentos 
básicos / Verónika Mendoza pide la 
exclusión de Keiko de la contienda  

Sección: 
Política  
 

Página: 
11 

Extensión de la nota:   
39 x 27 cm  

Descripción: 
 
La sección del diario La República destacan las dos candidaturas que según la 
última encuesta vienen en alza Verónika Mendoza y Alfredo Barnechea cada 
uno  en sus diferentes mítines como parte de su campaña proselitista.  
Por un lado, y como parte de su estrategia de campaña el candidato 
Barnechea ofrece subsidiar todos los medicamentos básicos en todo el Perú. 
Asimismo exhorto a otros candidatos a no atacar y responder con ideas y 
propuestas claras.  
Por otro lado, la lideresa del Frente Amplio, Verónika Mendoza se refirió a que 
se actué con mayor celeridad la posible exclusión de Keiko y pidió 
enfáticamente que si vulnero la ley que se le excluya de la contienda electoral.  
Ambos candidatos en el que respecta el proceso electoral han tenido una 
vitrina amplia en el diario para exponer sus ideas en ediciones consecutivas.  
Ambas noticias guardan relevancia porque muestran ambas candidaturas que 
son de centro e izquierda y porque tienen cohesión en matices ideológicas con 
el medio.  
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Tipo (Especie periodística) 
NOTA INFORMATIVA  

Título: 
Los Fujimori enfrentan proceso de 
exclusión  

Sección: 
Política  
 

Página: 
2  

Extensión de la nota:   
39 x 27 cm  

Descripción: 
 
La sección del diario La República destaca nuevamente una denuncia en 
contra la candidatura de Keiko Fujimori. Esta vez el medio hace referencia al 
posible proceso de exclusión no solo de la candidata a la presidencia sino 
también del aspirante al congreso y hermano de Keiko, Kenyi Fujimori.  
El medio hace referencia al evento realizado en el pasado febrero donde se ve 
a la candidata entregar un sobre de dinero a un ganador de un concurso 
realizado por el Colectivo Factor K de estrechas vinculaciones con el partido 
Fuerza Popular. Asimismo destaca la noticia el pedido de exclusión del Jurado 
Electoral Especial – Huancayo al candidato a la vicepresidencia Vladimiro 
Huaróc y al actual congresista a la reelección Giancarlo Vachelli.  
La defensa de la candidata fujimorista aduce que Fuerza Popular no tuvo nada 
que ver en la entrega de los premios que eso fue iniciativa del colectivo Factor 
K.  
Cabe señalar, que si bien es cierto este Colectivo no pertenece directamente 
al partido político Fuerza Popular si cuenta con algunos miembros afiliados al 
partido y que colaboran con el colectivo.  
Finalmente, esta noticia guarda relevancia y vigencia política porque forma 
parte de una denuncia más que se realiza el diario La República al partido 
Fujimorista con un grado de notoriedad y carácter actual.  
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Domingo, 20 de marzo de 2016.  
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Título: 
Fujimori podría ser excluida por 
entregar dinero indirectamente   

Sección: 
Política  
 

Página: 
10 

Extensión de la nota:   
39 x 27 cm  

Descripción: 
 
La sección del diario La República destaca nuevamente una denuncia en 
contra la candidatura de Keiko Fujimori. El diario continúa con el hecho 
noticioso entorno a la posibilidad de excluir de la contienda electoral a la 
aspirante de fuerza popular. Según la ley de organizaciones políticas, tal como 
lo afirma el diario, contempla la separación del proceso electoral si un 
candidato obsequia dinero a través de terceros. Si bien es cierto, Factor K no 
pertenece a Fuerza Popular si tiene estrechas vinculaciones ideológicas y con 
algún apoyo activo por parte del entorno más cercano a la candidatura de 
Fujimori. Ahora pues, como precedente aplicando la ley horizontal también 
caería el mismo peso a Fujimori que la que cayó sobre el líder y fundador del 
partido Alianza por el progreso, César Acuña, candidato que se le excluyo del 
proceso electoral  por haber entregado en dos oportunidades dinero.  
Tal como lo afirma el diario la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE) abrirá un proceso sancionador al partido Fuerza Popular por entregar 
dinero en un evento proselitista. 
La noticia guarda correlación con la portada porque también hace referencia 
de la noticia. Así pues, claramente se puede denotar el sentido y énfasis en la 
cobertura periodística del medio para con la candidatura de Keiko Fujimori. En 
más de una ocasión son investigaciones, procesos judiciales, pedidos de 
exclusión, denuncias del entorno más cercano, etc. Estas publicaciones han 
generado vislumbrar un panorama absorto en el diario para con la candidatura 
de Keiko Fujimori  siendo pues la agenda diaria del medio impreso  
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Título: 
Barnechea y Mendoza siguen 
creciendo, Kuczynski se recupera  

Sección: 
Política  
 

Página: 
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Extensión de la nota:   
39 x 27 cm  

Descripción: 
 
La sección del diario La República destaca la última encuesta de GFK- Urbano 
- Rural publicado para el diario a menos de tres semanas que culmine el 
proceso electoral. Donde resalta el crecimiento de dos principales 
candidaturas, Alfredo Barnechea y Verónika Mendoza. Según la última 
encuesta en el primer lugar se encuentra con un sólido 33.8% la candidata 
Keiko Fujimori (Fuerza Popular); en la segunda casilla se encuentra Pedro 
Pablo Kuczinski con 15.9%; en la tercera ubicación Alfredo Barnechea con 
11.8% seguido por la lideresa del Frente Amplio, Verónika Mendoza. Tal como 
lo destaca el diario hay 2 candidaturas que han despegado y otra más que ha 
recuperado su caudal electoral.  
Cabe destacar, que a quien más le beneficio la salida de Julio Guzmán y 
César Acuña fue al aspirante por peruanos por el Kambio, PPK.  
Otro de los aspectos fundamentales que resalta la noticia es el antivoto que se 
encuentra liderado por la candidata Keiko Fujimori y el líder de la Alianza 
Popular Alan García.  
Asimismo, al no poder conseguir más del 50 % de las preferencias electorales 
por parte de ninguna candidata resalta la figura de una eventual segunda 
vuelta electoral que los aspirantes que lideran las encuestas están 
disputándose.  
La noticia adquiere el grado de notoriedad debido a que es parte de la primera 
página de la sección política del medio así como guarda correlación con la 
portada. Además, el último sondeo destaca las principales candidaturas en 
alza tal como le medio pone énfasis en su cobertura periodística y su agenda 
mediática diaria.  
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Título: 
24 actores de TV dicen NO a Keiko   

Sección: 
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Página: 
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Extensión de la nota:   
39 x 27 cm  

Descripción: 
 
La sección del diario La República resalta la adhesión de principales actores 
de una serie conocida de televisión con el colectivo NO A KEIKO. Tal como lo 
enfatiza el diario, la postura de los artistas se trata de una posición frontal 
como ciudadanos libres respecto a lo que conlleva la candidatura de Keiko 
Fujimori.  
Asimismo, resaltaron que su posición no es a favor de otra candidatura 
presidencial sino que a la mayoría les parece injusto que habiendo cometido el 
mismo error que el ex candidato César Acuña no se le haya excluido de la 
contienda electoral.  
Cabe señalar, que sostienen que otra de las razones por las que se ha 
sumado es porque el proceso no ha sido del todo transparente y porque los 
fallos han beneficiado principalmente la candidatura de Keiko Fujimori. 
Si bien es cierto, esta noticia no tiene carácter informativo político pero si 
muestra una parte de la sociedad civil expresarse libre y democráticamente 
sobre el desarrollo de los comicios electorales. 
Esta noticia toma el grado de notoriedad porque se encuentra en la primera 
página de la sección del medio y porque también guarda correlación con la 
portada que también la destaca. Ahora pues, esta es una de las distintas 
publicaciones que enfatiza el diario en contra de la candidatura de Keiko 
Fujimori y que forma parte de su agenda mediática diaria.  
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Tipo (Especie periodística) 
NOTA INFORMATIVA  

Título: 
Listas en suspenso: 41 candidatos 
con pedido de exclusión en el JNE    

Sección: 
Política  
 

Página: 
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Extensión de la nota:   
39 x 27 cm  

Descripción: 
 
La sección del diario La República resalta una nueva denuncia en contra de 
las candidaturas que tienen pedido de exclusión entre los que destacan: la 
candidata por Fuerza Popular Keiko Fujimori por haber entregado 
indirectamente dinero en un evento en el callao y Pedro Pablo Kuczinski por 
haber entregado licor y coca en un mitin en la ciudad de Junín. Otro de los 
incidentes por los que también se han levantado un pedido de exclusión son 
por entregar dadivas, mentir en la hoja de vida, omitir condenas o incumplir 
con reglas internas de su partido.  
El diario enfatiza que el partido político que tiene más pedidos de exclusión en 
su haber es Fuerza Popular con 19 pedidos; seguido de Alianza por el 
progreso con 4; Acción Popular con 3, Alianza Popular con 2 y otra 
candidaturas con 1. Esto pues, se ha intensificado a raíz que se puso en 
vigencia la nueva ley electoral.  
Cabe destacar, que esta es la primera vez en una elección que existe tantos 
pedidos de exclusión por parte de las candidaturas presidenciales.  
Finalmente, la noticia toma el grado de notoriedad y relevancia debido a que 
se encuentran 2 candidatos presidenciales que según la última encuesta 
publicada en el diario son los que mayor caudal electoral obtiene por parte del 
electorado. Así pues, el diario nuevamente resalta una denuncia donde la 
mayoría de los implicados son los candidatos del partido Fujimorista.  
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Título: 
Mendoza prefiere hablar de 
campaña y no de denuncias // 
Alfredo Barnechea promete 
erradicar la desnutrición infantil  

Sección: 
Política  
 

Página: 
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Extensión de la nota:   
39 x 27 cm  

Descripción: 
 
La sección del diario La República resalta las dos candidaturas de centro e 
izquierda que tienen mayores posibilidades de disputar la segunda vuelta 
electoral.  
Por una lado, en un mitin en el distrito de San Juan de Lurigancho ,la 
candidata del Frente Amplio, Verónika Mendoza sostuvo que la derecha la 
ataca porque le tiene miedo esto haciendo referencia a las hostigaciones y 
declaraciones acaloradas  que ha recibido de los candidatos Pedro Pablo 
Kuzczynski, y del candidato Alan García . Cada uno desde una postura de 
ataque diferente. Cabe destacar, que según la última encuesta de GFK la 
candidata Mendoza se encuentra en el cuarto lugar con opción a crecer más 
en las próximas semanas. 
Por otro lado , la sección también destaca , el mitin realizado en el distrito del 
Rímac de Alfredo Barnechea donde afirma , como promesa de campaña , que 
erradicara la desnutrición infantil y donde sostiene que ellos (Acción Popular) 
son los únicos que pueden competir con el modelo fujimorista.  
Es preciso señalar, que según GFK, le adjudica la tercera casilla de 
candidatos con mayor población electoral.  
Esta sección guardar relevancia política porque hace referencia a dos actores 
(candidatos) que vienen tomando mayor notoriedad en las coberturas 
periodística y de la agenda de los medios. Así pues, el diaria se ha encargado 
de proporcionar información acerca del acontecer de los candidatos en las 
distintas ediciones como parte del desarrollo de su agenda mediática.  
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JNE dice que no se puede actuar 
en el caso del APRA porque no le 
compete  

Sección: 
Política  
 

Página: 
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Extensión de la nota:   
39 x 21 cm  

Descripción: 
 
La sección del diario La República destaca la denuncia ante el Jurado 
Nacional de Elecciones que presento Ángela Valdez, militante aprista en 
contra de la candidatura interna única de Alan García. En la denuncia que 
presentó ante el JNE en noviembre pasado Valdez señalo que no se 
desarrolló con legitimidad las elecciones internas que dieron por elegida la 
candidatura de Alan García Pérez y también la coalición con el Partido Popular 
Cristiana formando juntos la Alianza Popular.  
Cabe señalar que la defensa de García Pérez asegura que la militante Ángela 
Valdez no pertenece al partido aprista a pesar de ella estar inscrita desde el 
año 2008 según infogob.  
Asimismo, el Jurado Nacional de Elecciones se ha pronunciado al respecto 
sosteniendo que esas decisiones partidarias se toman en la interna de cada 
agrupación política y que escapa de sus gestiones correspondientes.  
La sección guarda relevancia y vigencia política porque hace referencia a una 
candidatura presidencial que según la última encuesta de GFK se encuentra 
en la quinta posición en población electoral. Así pues, es la primera vez que el 
diario destaca en sus coberturas primordiales una noticia entorno a la 
candidatura aprista aunque en algunas ediciones hagan ciertas publicaciones 
escuetas del desarrollo del candidato presidencial como parte de la agenda de 
los medios.  
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Extensión de la nota:   
39 x 27 cm  

Descripción: 
 
La sección del diario La República destaca la noticia entorno a la ley que 
prohíbe entregar dádivas y dinero. Dicha ley  fue aprobada por el congreso en 
Diciembre de 2015, básicamente el diario destaca que la ley fue respaldada 
por la gran mayoría fujimorista, con respaldo de otras agrupaciones políticas 
como el partido nacionalista, acción popular- frente amplio y concertación 
parlamentaria.  
Por otro lado, tal como lo resalta el diario, respaldándose a la ley a quien 
también tendrían que excluir seria a la candidata Keiko Fujimori por haber 
vulnerado dicha norma.  Es por eso que los dos pedidos de exclusión en su 
contra van por ese sendero. El primero, la tacha de Heriberto Benítez le exige 
a los tribunales electorales su exclusión y ha presentado su apelación del 
último fallo del JNE con respecto al tema. Igualmente, el segundo tachador 
Malzon Urbina, también Ha presentado pruebas que comprometen a la 
candidatura de Keiko y la posibilidad de continuar en carrera electoral.  
Cabe señalar que el diario ha realizado a lo largo de la campaña electoral una 
sistemática anti campaña en contra de la candidatura de Keiko Fujimori, su 
entorno más cercano o la representación política que ella tenga. Asu vez, esta 
noticia es de carácter relevante y actual porque si hubiera la posibilidad de 
excluir a la primera candidata de las encuestas según GFK, estaría cambiando 
el panorama electoral abruptamente. Es por eso que en cada una de sus 
ediciones el diario ha mostrado como parte de su agenda diaria realizar una 
labor sistemática de informaciones contrarias a lo que otros medios quisieran 
reflejar.  
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Página: 
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Extensión de la nota:   
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Descripción: 
 
Siguiendo con el desarrollo periodístico de las elecciones presidenciales 2016, 
la sección del diario La República resalta la noticia entorno a la confianza que 
el candidato Alfredo Barnechea tiene de ganarle en segunda vuelta a Keiko 
Fujimori. Cabe señalar, que este pronunciamiento lo dijo en un mitin en 
Cajamarca donde se trasladó con toda su comitiva partidaria. Además sostuvo 
que de llegar a ser gobierno se intensificara la labor minera que tanto aqueja a 
la ciudad cajamarquina.  
La noticia guarda relevancia política y es de carácter actual y pertinente 
porque destaca la labor proselitista de uno de los candidatos con mayor 
porcentaje electoral. Asimismo guarda correlación con la portada porque 
también la notica hace referencia en la primera plana. El diario como parte de 
su agenda temática diaria se ha encargado de enfatizar la labor destacada de 
Barnechea en todo su recorrido por el Perú acompañándolo y generándole 
portadas y tomando sus ideas y propuestas de campaña como parte de su 
agenda diaria de los medios.  
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Página: 
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Extensión de la nota:   
29.5 x 21 cm  

Descripción: 
 
La sección de La República destaca la última encuesta de IPSOS PERÚ 
publicada en el medio en donde principalmente sostiene que la candidata 
Verónika Mendoza desplaza al cuarto lugar al candidato Alfredo Barnechea 
aunque todavía se encuentren en empate técnico y se acerca progresivamente 
a PPK. Así pues, a pocos días de culminar los comicios electorales la 
encuesta hace referencia a posibles escenarios en segunda vuelta donde 
destaca que la candidata que viene en primer lugar, Keiko Fujimori solamente 
perdería contra el aspirante PPK sin embargo con todos los demás les ganaría 
holgadamente.  
Ahora pues, según la encuesta, la tendencia se encuentra a la alza con las 
candidaturas de Barnechea y Mendoza. Cabe recordar que esta encuesta es a 
nivel nacional y resalta en el primer lugar a la candidata Keiko Fujimori con 
32%; seguido de Pedro Pablo Kuczynski con 16%; en la tercera posición ahora 
se encuentra Verónika Mendoza con 12%; un punto más atrás el aspirante por 
el partido acción popular, Alfredo Barnechea con 11 %; un poco más relegado 
Alan García con 6 %.  
La noticia de la sección guarda principal relevancia política y también 
correlación con la portada que también la destaca. Asimismo, es de carácter 
actual porque se muestra el comportamiento del electorado con respecto a los 
candidatos presidenciales y revela los supuestos panoramas de cara a la 
segunda vuelta electoral.  
Finalmente, el diario, en el marco de su cobertura periodística ha destacado, 
las veces que han sido posibles las últimas encuestas no solo a nivel nacional 
sino también encuestas locales donde ha podido medir el comportamiento del 
electorado como parte de su agenda diaria.  
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Descripción: 
 
La sección de La República destaca la noticia sobre las últimas declaraciones 
del arzobispo de Arequipa, Javier del Rio donde afirma que votar por Mendoza 
o Barnechea es pecado. Esto pues lo hizo en el marco de la misa de 
resurrección de semana santa. Asimismo, es importante destacar la noticia 
porque se refirió a dos principales candidatos a la presidencia y emitiendo un 
juicio del que podría generar una corriente de opinión.  
Por su parte, la candidata agraviada afirmo que el Perú es un estado laico y 
que ninguna entidad jerárquica intervendrá en las políticas públicas de un 
supuesto gobierno suyo.  
Por otro lado, el arzobispo de Arequipa, ha intentado retractarse indicando que 
aquel elector que no defienda la vida y que este a favor del matrimonio 
homosexual no puede ser buen católico. Asu vez, también sostuvo que él no 
ha indicado que voten por algún candidato.  
Según la ley canónica, tal cual lo destaca el diario,  sostiene que los clérigos, 
obispos o sacerdotes en actividad no pueden intervenir en proselitismo 
político.  
Finalmente, la noticia destaca por su relevancia política y guarda correlación 
con la portada que también la resalta. Asimismo, la noticia destaca por el 
grado de notoriedad que enfatiza el medio que continua destacando noticias 
referidas a favor de las candidaturas de Alfredo Barnechea y Verónika 
Mendoza como parte de su agenda diaria.  
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La sección de La República destaca la noticia entorno al próximo debate a 
realizar el domingo 03 de abril donde los 10 candidatos que aún continúan en 
contienda electoral expondrán sus propuestas de campaña ante los 30 
millones de peruanos para que puedan definir su voto.  
Las cinco parejas son: Alfredo Barnechea (AP) frente al candidato de 
Democracia Directa (DD) Gregorio Santos; la segunda dupla está conformada 
por: el aspirante Antero Flórez contra el candidato PPK; la siguiente dupla es 
la que conforma Verónika Mendoza versus el líder de Perú Posible, Alejandro 
Toledo y la última dupla y la más esperada por todos es que dupla del 
candidato Fernando Olivera frente al líder del partido Aprista (APRA), Alan 
García Pérez.  
Cabe destacar, que esta este es el último debate presidencial que se 
desarrollara previamente a culminar las elecciones el próximo 10 de abril. Así 
pues, solamente quedan en la contienda 10 partidos políticos con sus 
respectivos candidatos. Ahora pues, la noticia tiene vital relevancia política 
porque lo organiza el Jurado Nacional de Elecciones y porque permitirá 
esclarecer las estrategias de campaña y así como el panorama electoral. 
Finalmente, la noticia guarda correlación con la portada y pone de manifiesto 
el carácter pertinente y el grado de notoriedad que el diaria opta a la notica 
como parte de su cobertura periodística.  
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Descripción: 
 
La sección de La República destaca la noticia entorno al pedido de exclusión 
en contra de la candidata Keiko Fujimori. Tal como lo afirma el diario La 
República, por el lado fujimorista intentan descartar que la candidata haya 
entregado dinero en un evento proselitista.  
Por otro lado, Heriberto Benítez, abogado y actual parlamentario quien 
presento el pedido de exclusión de la candidata sostiene que el entorno más 
cercano a fuerza popular financia al colectivo juvenil Factor K. Dentro de la 
información surge el nombre de Marcos Pichilingue, militante fujimorista quien 
fue el que entregó los sobres con dinero para los ganadores del evento juvenil. 
Por otro lado, la defensa de Fujimori sostiene que Pichilingue no es afiliado a 
Fuerza Popular al no estar inscrito en el partido a pesar de las fotografías en 
donde aparece la figura del entonces citado.  
Ahora pues, El Jurado Nacional de Elecciones ha dejado al voto la solicitud de 
exclusión pode la postulante Keiko Fujimori que defienden tanto Benítez como 
Malzón Urbina.  
Finalmente, esta notica guarda correlación con la portada y se le otorga el 
grado de notoriedad al destacar la noticia entorno a la candidata que viene 
siendo líder en las preferencias electorales.  
Cabe destacar, que nuevamente el diaria resalta el pedido de nulidad de la 
fórmula presidencial de Fuerza Popular como parte de su cobertura 
periodística diaria.  
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Descripción: 
 
La sección de La República destaca la notica entorno a la candidata del frente 
amplio Verónika Mendoza quien sostiene como promesa de campaña otorgar 
créditos baratos para los agricultores. Esto pues lo dijo en el marco de un mitin 
en la ciudad de Ayacucho donde también afirmo que entregara reparaciones 
para víctimas de terrorismo.  
Cabe señalar, que según la última encuesta de IPSOS PERÚ, la candidata del 
frente amplio se encuentra en la tercera casilla de las preferencias electorales 
con el 12%. Asimismo, la noticia entorno a la candidata Mendoza guarda 
correlación con la portada y tiene el grado de notoriedad y relevancia política.  
El diario en sus principales ediciones ha destacado las informaciones acerca 
de la candidatura de la lideresa de izquierda poniendo noticias referentes a su 
plan de gobierno, promesas de campaña y su campaña proselitista.  
Finalmente, el diario La República como parte de su cobertura periodística 
destaca nuevamente una noticia entorno a la candidatura de izquierda 
Verónika Mendoza como parte de su agenda mediática diaria.  
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La sección de La República resalta la última encuesta de GFK publicada en el 
diario donde enfatiza el crecimiento de la candidata Verónika Mendoza en los 
últimos días. Cabe señalar, que esta encuesta es a nivel nacional Urbano 
Rural con cedula de sufragio.  
Por tanto, según GFK, la encuesta esta de la siguiente manera: la candidata 
Keiko Fujimori con 35.0%; seguido del aspirante PPK, detrás en tercera 
posición se encuentra, la lideresa del frente amplio Verónika Mendoza con 
14.0%, después el candidato por Acción Popular, Alfredo Barnechea con 
9.7%, más relegado el candidato Alan García con 5.5% y con un importante 
crecimiento estas semanas el candidato por el partido Democracia Directa, 
Gregorio Santos con 2.7 %.  
Así pues, cabe señalar que es una de las últimas encuestas que se pueden 
dar a conocer antes que se ingrese al silencio electoral. Finalmente, por la 
relevancia política es que esta noticia destaca por entre las demás, por el 
grado de notoriedad y la pertinencia. Asimismo, esta noticia guarda principal 
correlación con la portada ya que también se pone de manifiesto dicha noticia.  
Finalmente, el diaria ha priorizado destacar la noticia de la última encuesta por 
el crecimiento sistemático de la candidata de izquierda Verónika Mendoza 
como parte de la cobertura periodística.  
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La sección de La República resalta nuevamente la  última encuesta de GFK 
publicada en el diario donde resalta que 6 agrupaciones políticas lograrían 
ingresar al próximo congreso 2016- 2021. Asu vez esta encuesta marca el 
sólido número de posibles parlamentarios que ingresarían con Fuerza Popular 
con 29.5%, seguido del partido político Peruanos por el Kambio con 13.5%; en 
tercera posición Frente amplio con 8.9%, de este último el diario destaca que 
es la agrupación política que tiene tendencia a la alza, después el partido de 
centro Acción Popular con 7.3%, más atrás Alianza Popular con 6.5 % y 
Alianza por el Progreso con 5.5 %.  
Cabe destacar, que la última agrupación política solamente está postulando 
con candidatos al congreso y parlamento andino debido a que su candidato, 
César Acuña lo excluyeron de la campaña presidencial.  
Por otro lado, lo que la noticia destaca es los posibles escenarios políticos en 
segunda vuelta electoral destacando que en todos los duetos ganaría la 
candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.  
Finalmente, la noticia guarda principal relevancia política porque muestra el 
escenario actual a doble página de la contienda electoral así como tiene 
principal correlación con la portada. El diario destaca en la publicación que 
cada vez más se corta la ventaja entre los otros candidatos con respecto a 
Keiko Fujimori como parte de la cobertura periodística.  
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Descripción: 
 
La sección de La República resalta la noticia del primer debate presidencial 
organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con colaboración de 
Transparencia. El diario enfatiza las duplas presidenciales que expusieron en 
un tiempo corto sus promesas de campaña para los 30 millones de peruanos 
que decidirán en próximo domingo 10 de abril a su candidato preferido.  
Cabe destacar, que el diario destaca principalmente de todas las duplas la 
conformada por Fernando Olivera del Partido Esperanza frente al candidato 
Alan García de la Colación APRA-PPC , (Alianza Popular) ,  
Las otras duplas estaban conformadas por Alejandro Toledo del Partido Perú 
Posible frente a la candidata Verónika Mendoza, el aspirante PPK frente al 
candidato del Partido Orden Ántero Flores Aráoz; otra dupla esperada fue la 
del candidato Alfredo Barnechea versus el candidato de Democracia Directa, 
Gregorio Santos y la última dupla está conformada por  la lideresa de Fuerza 
Popular, Keiko Fujimori frente al candidato Miguel Hilario.  
Asimismo, entre lo más destacado del debate según el diario fue, el zarpazo 
de Olvera a Alan García, Keiko firmó hoja de ruta y prometió no más un 5 de 
abril y las destacadas presentaciones de Alfredo Barnechea y Verónika 
Mendoza. Finalmente, el diario hace énfasis a las dos candidaturas que mayor 
provecho le sacaron al debate debido a que dentro de sus ediciones resaltan 
su campaña proselitista como parte de su agenda diaria.  
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Descripción: 
 
Como parte del desarrollo periodística de La República destaca en su sección 
política el mitin de cierre de campaña en Lima del candidato presidencial, 
Alfredo Barnechea (AP) enfatizando que como medida de campaña promete 
realizar un megaproyecto en cada región del país.  
Cabe destacar, que según la última encuesta de GFK publicada en el diario, el 
candidato se encuentra en la cuarta posición con 9.7%. Así pues, a lo largo de 
la campaña electoral el diario enfatiza dentro de su cobertura periodística la 
campaña proselitista de Barnechea destacando sus cualidades y sus 
promesas de campaña.  
Asimismo, esa es la última participación del candidato Barnechea en Lima 
como parte de su participación política, en los días posteriores cerrará en las 
regiones del país como: Ica, Arequipa y Cusco.  
Finalmente, la noticia periodística guarda correlación con la portada debido a 
que también se destaca en la primera plana así como la relevancia política. El 
diario La República enfatiza así pues el desempeño de Barnechea como parte 
de su agenda diaria.  
Por otro lado, también la sección destaca el cierre de campaña en las regiones 
del norte del candidato presidencial, PPK. Asimismo, según el diario, PPK 
aprobaría ley para que Fujimori cumpla prisión domiciliaria. Es de las pocas 
ediciones que el diario destaca una información referente a la candidatura de 
Pedro Pablo Kuczynski.   
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Descripción: 
 
Como parte del desarrollo periodística de La República destaca ampliamente 
la movilización multitudinaria contra la candidatura de Keiko Fujimori. Dicha 
manifestación fue organizada por el colectivo NO A KEIKO con apoyo de la 
sociedad civil que se volcó a las calles para marchar contra la aspirante 
presidencial Keiko Fujimori y todo lo que ella representa. Asimismo, el diario 
La República enfatiza que la marca se desarrolló de manera pacífica por las 
inmediaciones del Cercado de Lima. Así pues, dentro de la marcha convocada 
por el colectivo se encontraba entre estudiantes, profesionales, dirigentes de 
distintos sectores, personalidades políticas, actores, familias enteras y la 
sociedad civil.  
Cabe señalar que el diario realiza una amplia cobertura del hecho noticioso en 
sus principales páginas de la sección política, el medio le otorga la relevancia 
política por el hecho de ser la candidata Fujimori, así como el grado de 
notoriedad, actualidad y pertinencia política como parte de su agenda temática 
diaria.  
El diario La República, a lo largo de toda la campaña electoral ha demostrado 
ampliamente ser el principal opositor de la candidatura de Keiko Fujimori quien 
según el diario es la representación actual del gobierno de Alberto Fujimori de 
los noventa.  
Cabe destacar también que el medio ha sido el principal opositor de las 
diferentes candidaturas de Keiko 2006, 2011 y 2016 por las características 
antagónicas ideológicas y por la representación del gobierno de Fujimori de los 
noventa.  
Finalmente, el diario también destaca en la información noticiosa del hecho el 
día en que tomaron las instalaciones del diario La República para silenciar a la 
prensa lo que ellos consideraron una privación de la libertad de expresión.  
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Descripción: 
 
Como parte del desarrollo periodística de La República destaca nuevamente 
una denuncia en el entorno a la candidatura de la postulante presidencial por 
Fuerza Popular Keiko Fujimori. Esta vez la edición destaca la postulación del 
candidato al congreso por la región Puno Moisés Mamani. La investigación del 
diario destaca que el empresario es uno de los principales financistas de toda 
la región sur, vinculada a tener empresas fantasmas y a dedicarse a la venta 
de terrenos. Asimismo, Moisés Mamani es también denominada “El Padrino” 
no se le conoce estrechas vinculaciones con el partido político antes de la 
campaña presidencial. Sin embargo, el candidato sostiene ser fujimorista 
desde los años noventa.  
Por otro lado, el diario enfatiza otra denuncia en la sección política en contra 
de Fujimori, esta vez la alianza que tendría con la minería informal para 
obtener mayores votos ad portas de desarrollarse la primera vuelta electoral.  
Finalmente, La República destaca nuevamente una investigación entorno a la 
candidata presidencial como parte de su cobertura política y agenda diaria, 
Ahora pues, en las postrimerías del proceso electoral el diaria sigue sacando a 
la luz diferentes investigaciones constantes en contra de la Candidata 
presidencial Keiko Fujimori. Es más, lo destaca en sus dos primeras páginas 
de la sección política.  
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Descripción: 
 
Como parte del desarrollo periodística de La República destaca nuevamente 
una denuncia en el entorno a la candidata presidencial Keiko Fujimori. Esta 
vez el hecho noticioso destaca la aportación del abogado del esposo de Keiko. 
Así pues, según el último reporte que presento la agrupación política Fuerza 
Popular, a la ONPE resalta la empresa inmobiliaria MVV Bienes Raíces SAC 
dono 36 mil 800 soles. Asimismo, información destaca que los fujimoristas 
omitieron informar sobre los ingresos en efectivos acopiados en el último 
coctel que organizaron el 29 de marzo. 
Cabe destacar que en el coctel anterior la agrupación política Fuerza Popular 
decidió mantener en el anonimato a los aportante y el entorno más cercano a 
la agrupación política tuvo distintas declaraciones respecto a la recaudación 
total. Este hecho causo cierta suspicacia de lo emitido de tarjetas vendidas al 
coctel y la recaudación final.  
Finalmente, el diario nuevamente enfatiza una investigación entorno a la 
candidatura de Keiko Fujimori como parte de su desarrollo periodístico. En lo 
que va de la campaña electoral el diario La República no ha emitido 
publicación alguno distinta hacia la candidatura de Keiko que realce su plan de 
gobierno o el desarrollo de su campaña proselitista por las regiones del país, 
por el contrario se ha encargado de la investigación hacia su entorno mas 
allegado y algunas denuncias que enturbian la agrupación política.   
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Descripción: 
 
Como parte del desarrollo periodística de La República destaca nuevamente 
una noticia no favorable entorno a la candidatura de Keiko Fujimori. Esta vez 
el diario enfatiza lo peligroso para la democracia de contar con la posibilidad 
de tener un congreso con mayoría fujimorista. Como precedente histórico 
destaca el diario, que ya en dos oportunidades el poder legislativo estuvo en 
manos practicante de los fujimoristas 1995 – 2000 y 2000 – 2001.  
Cabe señalar, tal cual como lo afirma el diario, que en las dos oportunidades y 
durante el gobierno fujimorista se emitieron muchos decretos de urgencia. 
Estos decretos de urgencia son emitidos por el ejecutivo sin pedir la 
autorización de parte del congreso así como no hubo principal desarrollo en 
materia de investigación. Las comisiones parlamentarias llegaron a ser nulas o 
simplemente no se aprobaron abrir procesos. 
Cabe señalar, que este domingo 10 de abril, el congreso podría tener una 
mayoría absoluta fujimorista permitiendo pues dar paso a una serie de 
iniciativas apoyadas por la bancada así como aletargar procesos en los que 
estén en contra. 
Además, el diario enfatiza que según las últimas estimaciones de la 
encuestadora GFK, el partido política Fuerza Popular alcanzaría no menos de 
62 escaños lo cual le brindaría una mayoría significativa en el período 2016- 
2021 del congreso de la república. 
Finalmente, el diario destaca en su cobertura periodística una investigación 
entorno a la candidatura de Keiko Fujimori, además se puede demostrar las 
informaciones sistemáticas, diarias y continuas que el diario realiza sobre la  
agrupación política fuerza popular como parte de su agenda diaria.  
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Título: 
El Perú elige hoy entre diez 
candidatos presidenciales  
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Página: 
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Extensión de la nota:   
39 x 27 cm  

Descripción: 
 
La sección del diario La República resalta la noticia de los 10 candidatos 
presidenciales quienes postulan para suceder como Presidente de la 
Republica a Ollanta Humala. Así pues, en el marco del desarrollo de las 
elecciones el diario enfatiza la jornada que cada aspirante seguirá hasta antes 
de recibir el flash electoral a las 4pm.  
Cabe señalar, que esta elección la decidirán cerca de 23 millones de peruanos 
que acudirán a las urnas para elegir a nuestras próximas autoridades para el 
periodo de 2016- 2021. Asimismo, es la cuarta elección democrática 
consecutiva, desde la efectuada en el régimen del ex presidente Alberto 
Fujimori. Cabe recordar que, quien lidera las encuestas es precisamente la hija 
del ex presidente, Keiko Fujimori. Sin embargo, a lo largo de la campaña ella 
intento despegar del antiguo régimen de su padre para conseguir nuevos 
votos. Por otro lado PPK, Barnechea y García tendrán diferentes actividades 
por la mañana para después acudir a las urnas.  
Un dato importante es que de los 10 candidatos presidenciales solo 2 emitirán 
su voto en provincias , nos referimos a la lideresa del Frente Amplio, Verónika 
Mendoza que votara en la ciudad imperial del cusco y al candidato por el 
Partido Progresando Perú, Miguel Hilario que hará lo propio en la ciudad de 
Pucallpa.  
Finalmente, la noticia guarda principal correlación con la portada  por su 
relevancia política así como otorga el grado de notoriedad y carácter actual. 
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Descripción: 
Como parte del desarrollo periodístico la sección del diario La República 
destaca los dos candidatos que disputaran el próximo 5 de junio suceder en el 
cargo de Presidente de la República que hoy ocupa Ollanta Humala. El diario 
enfatiza la última información vertida por la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE) al 40 % de las actas escrutadas donde resalta en el primer 
lugar de las preferencias electorales a la candidata y lideresa de Fuerza 
Popular, Keiko Fujimori con 39.18% de los votos válidos, asimismo su 
contendor será el candidato de Peruanos por el Kambio, Pedro Pablo 
Kuczynski con 24.25 %.  
Por otro lado, el diario también destaca el importante resurgimiento de la 
izquierda peruana con la lideresa del Frente Amplio, Verónika Mendoza quien 
obtuvo el 18.7% según GFK al 100%.  
Cabe señalar, que el diario enfatiza abiertamente que esta próxima segunda 
vuelta se desarrollara entre la derecha conservadora de Keiko Fujimori y la 
representación de peruanos por el Kambio con el candidato Pedro Pablo 
Kuzcynski. Además, el diario resalta lo que en anteriores ediciones sostenía la 
inminente mayoría absoluta por parte de Fuerza Popular. La agrupación 
política obtendría según estimaciones, 68 escaños al parlamento nacional 
convirtiéndola en la primera mayoría de la nación.  
El diario resalta pues, que la candidata Mendoza no hubiera obtén ido ese 
caudal electoral sino hubieran sido excluidos los candidatos Cesar Acuña y 
Julio Guzmán que esa población electoral fue la que en su mayoría se acercó 
a Verónika Mendoza así como la porción de indecisos.  
Finalmente, esta sección del diario guarda correlación con la portada porque 
pone punto final del desarrollo de la investigación por parte del diario así como 
por mantener la relevancia política y el grado de notoriedad. El diario La 
República se mantuvo en sus informaciones como un férreo opositor del 
fujimorismo y ensalzo y enfatizo las informaciones publicadas de dos 
principales candidaturas: Alfredo Barnechea y en el ocaso de la elección 
Verónika Mendoza.  
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Título: 
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Sección: 
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Página: 
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Extensión de la nota:   
29 x 27 cm  

Descripción: 
 
La sección del diario Perú 21 destaca la última encuesta de PULSO PERÚ a 
nivel nacional publicado en el medio. En el simulacro de votación resalta 
principalmente las dos candidaturas con mayor caudal electoral, la candidata 
Keiko Fujimori (FP) con 39% de los votos válidos y el aspirante presidencial 
(TPP) Julio Guzmán. Asimismo por debajo de ambas candidatos se 
encuentran el candidato de Peruanos por el Kambio , Pedro Pablo Kuczynski ; 
en cuarta posición el líder de Alianza por el Progreso, César Acuña con 9% , 
posterior se encuentra, el candidato de la Alianza Popular, Alan García con 5% 
, un poco más atrás se encuentran los candidatos Alfredo Barnechea y 
Verónika Mendoza con 3% . Cabe señalar, que este primer simulacro de 
votación refleja el movimiento que se viene dando en las diferentes 
agrupaciones políticas a dos meses de la culminación de las elecciones 
presidenciales.  
El diario Perú 21 como parte de su desarrollo periodístico destaca 
principalmente las dos candidaturas que tiene mayor preferencia electoral 
dejando de lado las otras candidaturas que también destacan en este primer 
simulacro electoral.  
Finalmente, esta noticia guarda principal relevancia política así como 
correlación con la portada que también la destaca como parte de su agenda 
temática diaria.  
  
 

 

 

 

 



448 
 

 

Jueves, 11 de febrero de 2016.  

 

 

 

(Perú 21 , 2016) 

 

 



449 
 

Diario a Investigar:  
Diario Perú 21  

Fecha de Publicación:  
Jueves, 11 de febrero de 2016. 
  

Autor: 
Perú 21  

Página: 
POLÍTICA  
 
 

Extensión de la nota:  
 Página completa  

Tipo (Especie periodística) 
NOTA INFORMATIVA  

Título: 
Simulacro de votación saca 
chispas entre los candidatos  

Sección: 
Política  
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Descripción: 
 
La sección del diario Perú 21 destaca nuevamente la información entrono a la  
última encuesta de PULSO PERÚ hecha por DATUM a nivel nacional 
publicado en el medio. Al ser consultados sobre las últimas estimaciones la 
mayoría de candidatos se han sentidos satisfechos por lo conseguido 
(Fujimori, Guzmán, PPK y Barnechea) y otros según destaca el diario se han 
mostrado escépticos ante la última encuesta (Acuña, García y Toledo) . Como 
la destaca el medio, el candidato presidencial que está satisfecho con la última 
encuesta es el líder de Todos Por el Perú, Julio Guzmán quien además se 
encuentra en la segunda posición con 20% muy alejado del tercer lugar de 
PPK con 13%.  
El diario destaca que el crecimiento sustancial de Guzmán se ha debido a que 
su campaña se ha volcado a las calles y también por su gran participación en 
las redes sociales. La ola morada viene repuntando desde finales de 
Diciembre y se debe al trabajo desempeñado por el entusiasmo del candidato 
así como por la percepción de los jóvenes. 
Otro de los candidatos que destaca el diario es la lideresa de Fuerza Popular, 
Keiko Fujimori quien según enfatiza el medio no se confían de las últimas 
estimaciones, por el contrario, fuente allegadas a la agrupación política 
destacan que la labor de ahora en adelante será aún más sacrificada y que 
también ese primer lugar se debe al compromiso y trabajo que están 
realizando en la campaña electoral.  
Uno de los candidatos que no se encuentra conforme con la última encuesta 
es el líder de la coalición APRA- PPC, el candidato Alan García quien expresa 
su principal desconfianza de las últimas estimaciones y como se ha 
desarrollado dicha percepción electoral. El diario resalta que el candidato no 
se confía de esta encuesta por el contrario sostiene que en sus encuestas 
internas cuenta con el 15% de respaldo electoral.  
Cabe destacar, que el diario nuevamente resalta las candidaturas de los 
principales candidatos con mayor población electoral y que tienen una misma 
línea ideológica.  
Finalmente, esta noticia de la sección política guarda principal relevancia con 
la coyuntura actual del país porque trata de las percepciones que tienen los 
candidatos frente a la última encuesta nacional. Así pues, la sección guarda 
correlación con la portada como parte de su desarrollo periodístico y la agenda 
temática diaria.  
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Descripción: 
 
La sección del diario Perú 21 destaca por tercera vez consecutiva las 
repercusiones del ultimo sonde de PULSO PERÚ de la encuestadora DATUM. 
Dicha estimaciones se han realizado en un universo de 1,200 personas 
Urbano – Rural donde enfatiza el primer lugar de la candidata Keiko Fujimori 
con 35%, seguido de Julio Guzmán con 17% , en la tercera ubicación se 
encuentra Pedro Pablo Kuczynski ; seguido del líder de Alianza por el 
Progreso César Acuña. Detrás de ellos se encuentran candidatos como: Alan 
García con 4%; Alfredo Barnechea con 3%; Verónika Mendoza con 2%; 
Alejandro Toledo con 2%; Daniel Urresti con 1% y Renzo Reggiardo con 1%.  
Cabe destacar que según el diario quien más ha crecido de todos los 
candidatos es Julio Guzmán de quien en diciembre no estaba ni en el rubro de 
otros. En tan solo un mes ha escalado 13 puntos (tenía en enero 4%)  
Asimismo, otro de los candidatos que resalta el diario es del líder de Alianza 
por el Progreso, César Acuña quien esta involucrado en múltiples denuncias 
de plagio.  Él a diferencia de Guzmán ha involucionado de 10 que tenía en 
enero a 8% que mantiene en febrero.  
Además, la encuesta enfatiza las percepciones electorales según las regiones 
del Perú haciéndose fuerte la candidata fujimorista en Lima y el Norte, y el 
líder de Todos por el Perú en el Sur.  
El anti voto también es importante en esta encuesta, quien se encuentra en el 
primer lugar de candidatos que jamás votaría es Alan García con 86%, 
seguido de la candidata fujimorista con 84%, y posterior Alejandro Toledo con 
82% . Esto pues es un principal precedente que la encuesta ha resaltado. 
Finalmente, la notica tiene el grado de notoriedad y relevancia política así 
como correlación con la portada porque también enfatiza el hecho noticioso 
como parte de su cobertura periodística en su agenda temática diaria.  
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Descripción: 
 
La sección del diario Perú 21 destaca la noticia entorno a la investigación que 
se le viene siguiendo a la primera dama de la nación Nadine Heredia, por el 
caso “Las Agendas de Nadine”. Uno de los testigos clave de esta investigación 
es el ex secretario del Partido Nacionalista, William Chávez quien asegura que 
Nadine Heredia se habría reunido con el Presidente Nicolás Maduro en cuatro 
oportunidades. Asimismo, el ex secretario sostiene que los 3 millones de 
dólares entregados a Nadine tendrán que ser esclarecidos de donde proviene. 
Cabe señalar que, Chávez asegura que Heredia Alarcón era la que manejaba 
las decisiones del partido nacionalista y también que la candidata del Frente 
Amplio, Verónika Mendoza tiene mucha información de la primera dama y sus 
movimientos migratorios. 
El diario destaca esta información debido a que contiene relevancia política y 
forma parte de la coyuntura actual del país. Si bien es cierto el proceso aún no 
se ha judicializado existen varios indicios que tanto los testigos como los 
principales colaboradores nacionalistas desfilen por el Poder Judicial para 
emitir sus declaraciones respecto al caso.  
Finalmente, la noticia guarda relevancia y correlación con la portada porque es 
un hecho de gran interés para la población. En esta edición del diario no ha 
destacado ninguna información respecto a la cobertura periodística de la 
campaña electoral. 
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Descripción: 
 
La sección del diario Perú 21 destaca la noticia acerca del candidato 
presidencial Alan García quien utilizando la ironia hace un pronunciamiento 
sobre los cocteles que realiza la agrupación política fuerza popular. El diario 
resalta que García Peréz continúa con su gira proselitista por el norte del país 
acompañado de su candidata a la primera vicepresidencia, Lourdes Flores 
Nano.  
Cabe destacar que según la última encuesta publicada en el diario, el 
candidato de Alianza Popular se encuentra en la quinta casilla con 4%. Por su 
parte el líder aprista resta importancia a las encuestas sosteniendo que aún 
falta mucho por jugar.  
El candidato presidencial enfatiza que así como la candidata Fujimori realiza 
cocteles el hará lo propio pero con un cena donde invite a su entorno más 
cercano. Destaco también que el cree en las encuestas cuando estas no están 
vendidas.  
Por otro lado, el candidato César Acuña sostiene que le hacen bulling porque 
según destacan sus contendores no sabe expresarse con facilidad esto pues 
ha generado un cierto malestar pero no se amilana y continúa con su labor 
proselitista por todo el Perú.  
El diario enfatiza la cobertura de las candidaturas de Alianza Popular y Alianza 
por el Progreso como parte de su desarrollo periodístico como parte de su 
agenda diario y guardo principal relevancia política por la actualidad de la 
noticia.  
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Descripción: 
 
La sección del diario Perú 21 destaca la noticia acerca de la candidatura 
presidencial de Keiko Fujimori. Dicha noticia resalta el principal interés que 
tiene de ser presidenta así como pide que no se le compare con su padre. 
Acerca de este tema, la candidata destaca que fue ella quien en el año 2000 
firmo el referéndum contra la segunda reelección de su padre, el ex 
mandatario Alberto Fujimori.  
Por tanto, sostiene que se le deslinde de su pasado así como indica que ella 
ha trabajado por mantener una agrupación política solida respaldado por su 
institucionalidad partidaria y transparencia.  
Reitero también que el error de su padre fue el no haber detenido los delitos y 
actos e corrupción que por aquel entonces se estaba perpetrando.  
Cabe señalar, que según la última encuesta de Pulso Perú publicada en el 
diario, la candidata presidencial mantiene una amplia ventaja con su principal 
perseguidor Guzmán .La lideresa de Fuerza popular tiene un sólido 39 % del 
electorado mientras que Guzmán llega hasta 20 %.  
El diario enfatiza este hecho noticioso que ya ha sido recurrente en las 
elecciones anteriores y le brinda una vitrina a la candidata par que emita sus 
descargos.  
Esta noticia guarda principal notoriedad por el carácter actual del hecho 
noticioso que presenta en diario como parte de su cobertura periodística en la 
sección política.  
 
 

 

 

 

 



458 
 

 

Martes, 16 de febrero de 2016.  

 

 

 

(Perú 21 , 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



459 
 

 

 

Diario a Investigar:  
Diario Perú 21  

Fecha de Publicación:  
Martes, 16 de febrero de 2016. 
  

Autor: 
Perú 21  

Página: 
POLÍTICA  
 
 

Extensión de la nota:  
 Página completa  

Tipo (Especie periodística) 
NOTA INFORMATIVA  

Título: 
Guzmán sostiene que su caso en el 
JNE es político  

Sección: 
Política  
 

Página: 
5 

Extensión de la nota:   
 19 x 21 cm  

Descripción: 
 
La sección del diario Perú 21 destaca la noticia acerca de la vigilia de un grupo 
de simpatizantes de la candidatura de Julio Guzmán en el frontis del Jurado 
Nacional de Elecciones (JNE). La manifestación pacífica se lleva a cabo en el 
marco del proceso de exclusión que se le ha abierto al candidato Guzmán por 
no haber sido elegido por un comité electoral nacional ejerciendo sus 
funciones. Por el contrario, se cometieron algunos errores en la interna del 
partido Todos por el Perú que le estaría contando la candidatura a julio 
Guzmán.  
Otros candidatos han comentado acerca de la noticia, tales como PPK y la 
candidata a la vicepresidencial por Alianza Popular, Lourdes Flores. El primero 
hace referencia al proceso largo que tuvo que pasar su agrupación política 
para conseguir la inscripción y la otra candidatura que las reglas es igual para 
todos. 
Cabe destacar que el miércoles 10 de febrero, el JNE dejo al voto la primera 
apelación de Guzmán.  
Por otro lado, como parte de su desarrollo proselitista el candidata Alfredo 
Barnechea sentencio que está conforme con las últimas estimaciones de las 
encuestas y que viene su candidatura en alza, Así se pronuncia en un mitin 
que desarrollo en la ciudad de Trujillo.  
El diario enfatiza principalmente la cobertura acerca de la noticia entrono a la 
exclusión de Julio Guzmán de la contienda electoral así como sus primeros 
recorridos de Alfredo Barnechea por todo el Perú.  
Finalmente, la noticia de la sección política guarda relevancia política con la 
coyuntura actual así como correlación con la portada que también destaca el 
hecho noticioso como parte de su agenda temática diaria.  
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Durante recorrido lanzan huevos a 
Keiko  

Sección: 
Política  
 

Página: 
6 

Extensión de la nota:   
 21 x 17 cm  

Descripción: 
 
La sección del diario Perú 21 destaca la agresión sufrida por la candidata de 
fuerza popular Keiko Fujimori durante su recorrido proselitista en la ciudad de 
Lima.  Asu vez, el diario resalta que un comerciante de la zona aprovechando 
que la candidata transitaba por su calle con su comitiva arrojo huevos con 
dirección a ella. Esto generado una fuerte discusión entre opositores y 
simpatizantes que se enfrascaron en una discusión verbal que no llego a 
mayores, Cabe señalar, que la candidata minimizo lo ocurrido y lo dejo como 
parte de la anécdota en la campaña electoral.  
Así pues, destaca el diario, no es la primera vez que la candidata de fuerza 
popular sufre una agresión de esta magnitud. En una anterior oportunidad un 
grupo de manifestantes protestaron contra la candidata en la ciudad de 
Huamanga.  
Por otro lado, el partido nacionalista estaría evaluando la posibilidad de retirar 
la candidatura presidencial de Daniel Urresti esto debido a que no alcanzaría 
la valla electoral. En la ley vigente contempla que las agrupaciones políticas 
que no pasen la valla electoral permitida perderán sus inscripciones 
partidarias. Esto pues ha generado cierto descontrol en el partido de gobierno 
que estaría evaluando esa iniciativa. Cabe señalar, que según la última 
encuesta publicada en el diario el candidato Urresti se encuentra en el rubro 
de otros.  
Finalmente, esta noticia guarda relevancia política porque forma parte de la 
cobertura periodística del diario como parte de su agenda temática.  
 
 

 

 

 



462 
 

 

Jueves, 18 de febrero de 2016.  

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Perú 21 , 2016) 

 

 



463 
 

 

 

 

Diario a Investigar:  
Diario Perú 21  

Fecha de Publicación:  
Jueves, 18 de febrero de 2016. 
  

Autor: 
Perú 21  

Página: 
POLÍTICA  
 
 

Extensión de la nota:  
 Página completa  

Tipo (Especie periodística) 
NOTA INFORMATIVA  

Título: 
Fujimori: “Campaña tiene estilo del 
chavismo ” 

Sección: 
Política  
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Extensión de la nota:   
 21 x 17 cm  

Descripción: 
 
La sección del diario Perú 21 destaca nuevamente una noticia entorno a la 
candidatura de Keiko Fujimori. Esta vez indica la lideresa de Fuerza popular 
que existen varios intereses que no permiten que su candidatura continúe. 
Asimismo, sindica que tal como se realizó en el 2011 quieren mantener al país 
polarizado. Cabe señalar que en lo que va de la campaña presidencial, la 
candidata Fujimori ha recibido desde agresiones verbales, hasta denuncias e 
investigaciones en torno a sus círculos más cercanos fundados e infundados. 
Esto pues ha generado que ella sostenga que existan una campaña 
sistemática para desprestigiar su candidatura presidencial.  
Tal cual como lo destaca el diario en una anterior edición, la candidata ha 
recibido ataques a sus locales partidarios en el norte así como en el sur  del 
país (Piura y  Tacna). Así pues, indica que la situación procesal de su padre 
no está en campaña y pide que no se politice el tema. 
Por otro lado, el candidato del partido Orden, Antero Flores sostiene que no 
indultara a Fujimori de convertirse en presidente. Destaca que el está 
purgando condena y debe de pagar sus culpas  
Finalmente, esta sección guarda relevancia política porque forma parte de la 
cobertura proselitista que se le realiza a los candidatos presidenciales 
destacados pues la vitrina que se le otorga a Keiko Fujimori para su descargo 
en el medio como parte de su desarrollo periodístico y agenda diaria en el 
medio.  
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Descripción: 
 
La sección del diario Perú 21 destaca ampliamente el seguimiento que se le 
está haciendo al caso julio Guzmán, la información resalta porque el Jurando 
Nacional de Elecciones (JNE) decidirá la suerte del candidato con respecto al 
pedido de exclusión en su contra. El JNE declaró improcedente los cambios 
irregulares en el estatuto del partido y envió el caso al Jurado Electoral 
Especial Lima Centro 1 para que resuelva el fallo acerca de la admisión de la 
fórmula presidencial de la agrupación política, Todos por el Perú. 
Cabe señalar, que la noticia cobra la principal relevancia política porque se 
trata de un candidata que en este último tiempo ha tenido un crecimiento 
sostenido y que su sola exclusión cambiaría totalmente el panorama electoral 
de cara para lo que resta de campaña electoral. Tal cual como se precisa, 
según la última encuesta pública en el diario Guzmán obtiene un 20% de 
preferencias electorales y se mantiene en el sólido segundo lugar, su 
contendor más cercano es Pedro Pablo Kuzcynski con 13%.  
Por tanto, la nulidad de la candidatura podría desestabilizar el proceso 
electoral y aunque el personero de TPP ha presentado una apelación todo 
parece precisar que quienes tomarían la última palabra seria el JEE- Lima 
Centro 1.  
Finalmente, esta noticia guarda vital importancia porque se trata de un de los 
principales candidatos con mayor caudal electoral y también el hecho 
noticiosos guarda correlación con la portada por la cobertura informativa y la 
relevancia del suceso como parte de la agenda temática del diario.  
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Descripción: 
 
La sección del diario Perú 21 destaca la noticia referente al pedido de 
investigación en contra el líder de Alianza por el Progreso, César Acuña por 
falsedad genérica en su hoja de vida. Desde el Jurado Electoral Especial ha 
solicitado a la Dirección de fiscalización que se le abra un proceso a Acuña por 
mentir en su hoja de vida.  
Cabe recordar que ha Acuña se le sindica de plagio en su tesis doctoral en la 
Universidad Complutense de Madrid así como de plagiar la autoría de un libro. 
Dicho ente electoral abrirá el proceso para verificar la procedencia de sus 
grados académicos.  
Por otro lado, el candidato ha hecho caso omiso de las sindicaciones en su 
contra y a manifestado que nadie lo moverá de la carrera electoral y se siente 
seguro de pasar a segunda vuelta electoral.  
Esta notica cobra la vital importancia debido a que se refiere a un candidato 
que tiene una gran notoriedad a nivel de medios  y que es uno de los 
principales candidatos de la campaña electoral. Si bien es cierto, su 
candidatura ha ido decreciendo a causa de las acusaciones en  su contra, aún 
mantiene la relevancia que se le otorga a un candidato presidencial. Asimismo, 
la noticia guarda correlación con la portada porque también en ella hace 
referencia del hecho como parte de su cobertura diaria.   
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Descripción: 
 
La sección del diario Perú 21 destaca la noticia referente a la apelación de la 
agrupación política Todos por el Perú frente al pedido de exclusión contra su 
fórmula presidencial. Es más la noticia resalta que la defensa de TPP 
presentara las correspondientes subsanaciones con argumentación más 
sólida. El diario enfatiza que la agrupación se encuentra al límite debido a que 
su no procede la apelación podrían estar siendo tácitamente excluidos de la 
contienda electoral. 
Por su parte, el candidato y líder Julio Guzmán sigue recorriendo el país como 
parte de su campaña proselitista. Esta vez se encuentra en la ciudad de 
Trujillo donde prometió impulsar la agroindustria para exportar al continente 
asiático.  
Cabe señalar, que según la última encuesta publicada en el diario, el 
candidato presidencial Julio Guzmán se encuentra en el segundo lugar con 20 
% de preferencias electorales. Esto pues adopta de vital relevancia la noticia 
debido a que si se excluye la fórmula presidencial podría estar cambiando el 
panorama electoral de manera abrupta.  
A lo largo de las ediciones publicadas en el diario ha destacado el proceso que 
lleva la agrupación política Todos por el Perú para no ser excluidos. Ahora 
pues, la última palabra la tendría el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 
que en los próximos días emitiría un fallo final. 
Finalmente, esta noticia tiene relevancia política pertinente porque se trata de 
uno de los principales candidatos que disputan la contienda electoral.  
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Extensión de la nota:   
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Descripción: 
 
La sección del diario Perú 21 destaca la noticia referente al horizonte que 
podría llevar la campaña de Alianza por el Progreso. Dicha noticia destaca la 
entrevista a uno de los voceros principales del partido, Isaac Mekler manifiesta 
que la campaña se tendría que redireccionar esto pues después de la reciente 
caída del candidato presidencial, Cesar Acuña en las encuestas.  
Cabe señalar que según la última encuesta, el candidato se encuentra en la 
cuarta posición con 6%. El principal desplome destaca la noticia seria por las 
recientes acusaciones de plagio en contra del líder de Alianza por el Progreso. 
Esto habría menguado en la población electoral y en su intención de voto que 
cada vez es menor. Ahora pues, Isaac Mekler sostiene que se tiene que 
encaminar la campaña debido a que hasta el momento no está teniendo 
mucho éxito.  
El diario destaca la noticia del candidato Acuña debido a que es uno de los 
principales candidatos en la presente campaña electoral. Finalmente, la noticia 
guarda relevancia política por el hecho noticioso que remarca que la 
candidatura de Acuña está siendo absorbida por la coyuntura actual y la 
actualidad relevante.  
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Extensión de la nota:   
 21 x 27 cm  

Descripción: 
 
La sección del diario Perú 21 destaca la noticia referente a las movidas 
internas en la agrupación política peruanos por el Kambio por la caída en las 
encuestas. La información destaca que al parecer habría habido varios 
cambios y principales responsables por el desplome en las encuestas. Según 
la última encuesta el líder de la agrupación política, Pedro Pablo Kuzcynski se 
encuentra en la tercera posición con 13 % de población electoral. Esto ha 
causado que Gilbert Violeta, candidato al congreso, quien hasta hace algunos 
días realizaba la labor de la dirección de comunicaciones de la campaña les 
ceda la posta a Fernando Rospigliosi y Juan Sheput para realizar la nueva 
estrategia de campaña.  
Esto pues ha generado desconcierto en el horizonte de la agrupación política 
con miras hacia lo que resta de la campaña electoral. 
Esta noticia tiene la principal relevancia porque se trata de uno de los 
candidatos que tiene mayor caudal electoral así como se le otorga el grado de 
notoriedad por lo que la candidatura representa.  
Finalmente, uno de los ajustes seria el buscar el voto perdido de las regiones 
que el candidato recorre día tras día.  
En lo que va de la campaña el diario ha enfatizado el devenir de las principales 
candidaturas y su cobertura proselitista como: César Acuña, Julio Guzmán y 
Pedro Pablo Kuzcynski como parte de su agenda diaria.  
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Extensión de la nota:   
 29 x 21 cm  

Descripción: 
 
La sección del diario Perú 21 destaca la renuncia del candidato a la 
vicepresidencia del partido Alianza por el Progreso. Humberto Lay sostuvo que 
su renuncia fue principalmente por temas personales sin embargo destaca la 
noticia el motivo principal seria las serias acusaciones de plagio contra el 
candidato César Acuña. 
Ahora pues, el líder de Restauración nacional también afirmo que renuncia a 
su candidatura al congreso de la república. Asimismo, en una carta entregada 
al Jurado Nacional de Elecciones, el pastor lay aseguro que su agrupación 
política continuara en coalición con el partido APP.  
Cabe señalar que existen dos presuntos plagios del candidato Acuña, el 
primero sería por mentir en su hoja de vida académica con respecto al plagio 
que tendría en su tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid y la 
segunda por el plagio de un libro que le pertenece al catedrático Otoniel 
Alvarado.  
Finalmente, la notica toma primordial relevancia porque resalta la renuncia de 
un candidato a la vicepresidencia de un partido que es uno de los primeros 
según la última encuesta electoral. Si bien es cierto se le podría abrir procesos 
disciplinarios los entes correspondientes la candidatura de Acuña se empieza 
a desmembrar. La noticia guarda correlación con la portada debido a que en 
esta también destaca la noticia más resaltante de la sección política del diario 
como parte de su agenda temática.  
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Descripción: 
 
Como parte de la cobertura periodística de las elecciones presidenciales la 
sección del diario destaca la resolución emitida por el Tribunal de Honor y 
Pacto Ético sobre la candidatura de César Acuña que la ha descalificado por 
falta de idoneidad ética para postular. En la noticia resalta que los argumentos 
que optó el pacto ético fueron las denuncias de plagio de Acuña tanto en del 
libro copiado como de mentir en su hoja de vida y haber falsificado citas 
textuales de su tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid.  
En el pronunciamiento hace referencia a  que el líder de APP ha transgredido 
los principios de veracidad y de respeto de los que todo político práctica. 
Asu vez,  el diario enfatiza la que César Acuña no acudió ante la fiscalía 
especialidad en delitos aduaneros y contra la propiedad intelectual  que 
investiga la denuncia del plagio.  
Por tanto, las aspiraciones de César Acuña estarían con la horas contadas 
porque el Jurado Electoral Especial, Lima Centro 1  le ha abierto un proceso 
de exclusión a su candidatura presidencial  
Finalmente, esta noticia guarda relevancia política porque se trata de un 
candidato con amplias posibilidades de disputar la contenida electoral. Así 
pues, el diario enfatiza en dos ediciones continuas la notica con respecto a la 
exclusión de César Acuña de la contienda electoral como parte de su 
desarrollo periodística y su agenda diaria.  
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Extensión de la nota:   
 21 x 17 cm  

Descripción: 
 
Como parte de la cobertura periodística de las elecciones presidenciales la 
sección del diario destaca la rencilla de los aspirantes al congreso Carlos 
Bruce y Celina Palomino. La noticia resalta que el líder de Peruanos por el 
Kambio, PPK sostuvo que la posición de Carlos Bruce es totalmente 
respaldada por la agrupación política a pesar que la postulante Palomino haya 
culpado directamente (a bruce) por el desplome de las encuestas. Esto pues, 
resalta las rencillas dentro del partido peruanos por el Kambio. En algunas 
ediciones anteriores la candidata culpó a Bruce del descenso de PPK en las 
encuestas por su proyecto Unión Civil. Esto pues ha desencadenado una serie 
de pugnas internas que han permitido desestimar la posición de Palomino y 
favorecer la posición de Bruce.  
Cabe señalar, que al respecto el candidato al parlamento, Carlos bruce 
manifestó que este tema no determinará el repunte o la baja en las encuestas 
del candidato. Asimismo, exhortó a la candidata Palomino a que si tuviera 
alguna observación se realice en la interna del grupo política.  
Por otro lado, en una noticia corta el diario hace referencia a la candidatura de 
Miguel Hilario de Progresando Perú quien enfatiza que no habría inmunidad 
parlamentaria ni en el jefe de estado así como respeta la postura de la 
comunidad LGTBI pero no respalda la unión civil por motivos cristianos.  
Finalmente, esta noticia guardar relevancia política por su interés actual como 
parte del desarrollo periodístico del diario.  
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Descripción: 
 
Como parte de la cobertura periodística de las elecciones presidenciales la 
sección del diario destaca la cantidad de tachas que se han presentado en 
contra de la candidatura de Julio Guzmán. La tacha más conocida es la del 
candidata presidencial Nano Guerra García de Solidaridad Nacional quien ha 
presentado un pedido de exclusión de la formula presidencia de TPP. Hasta el 
momento solo dos impugnaciones se habrían presentado ante el Jurado 
Electoral Especial Lima Centro 1 al respecto de su fallo a favor de la fórmula 
de guzmán.  
Cabe señalar que el candidato presidencial desde la ciudad de Puno donde 
continua con su labor proselitista destaco que ningún de sus pedidos de 
nulidad procederá y que se siente confiado en las apelaciones presentadas 
por personero legal.  
Por otro lado, otra noticia minimizada a la máxima expresión destaca el diario, 
es la amenaza de muerte que habría recibido el presidente del Jurado 
Nacional de Elecciones, Francisco Távara. La llamada amedrento al miembro 
del tribunal de honor pero exhortó a mantener la calma y no dejarse 
extorsionar además, a través de un comunicado el Jurado Nacional de 
Elecciones rechazó que se atente contra la vida del miembro del tribunal por 
cumplir con su labor de mantener la legalidad y legitimidad del proceso 2016.  
Finalmente, esta noticia guarda relevancia política y adopta el grado de 
notoriedad y actualidad porque se trata de la candidatura que mayor 
crecimiento ha tenido este último mes y que se encuentra en uno de los 
principales candidatos que disputan esta contienda electoral.  
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Extensión de la nota:   
 21 x 21 cm  

Descripción: 
 
Como parte de la cobertura periodística de las elecciones presidenciales la 
sección del diario destaca la noticia respecto a la candidatura de César Acuña. 
En ella el líder de Alianza por el progreso sostiene que no renunciara a la 
contienda electoral pese a sus cuestionamientos y denuncias que tiene en su 
contra. Por el contrario asegura que dentro de la interna del partido están 
planeando una nueva estrategia. Asimismo, minimizó los últimos sondeos 
electorales que lo colocan en el cuarto lugar.  
Por otro lado, sostiene el diario dentro de la noticia fuentes allegadas al 
entorno más cercano del candidato manifiestan que aún no le proponen la 
posibilidad de renunciar debido a  que el aspirante presidencial aún mantiene 
el innegable apoyo popular a nivel nacional.  
El diario enfatiza la notica porque se trata de uno de los principales candidatos 
en la contienda electoral y porque pesa en él un proceso de exclusión que 
podría cambiar el panorama electoral  
Finalmente, la noticia guarda principal relevancia política y forma parte de la 
cobertura periodística de la agenda del diario.  
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Extensión de la nota:   
 21 x 27 cm  

Descripción: 
 
Como parte de la cobertura periodística de las elecciones presidenciales la 
sección del diario destaca nuevamente una noticia con respecto a la 
candidatura de César Acuña. En esta edición la noticia resalta por la salida 
intempestiva del asesor brasileño Luis Favre y el ingreso en su reemplazo del 
asesor español Ismael Crespo. 
La inminente salida de Favre se debe a que la candidatura de acuña cada vez 
depende más de lo que puedan realizar los entes electorales que se 
encuentran revisando las denuncias por plagio del aspirante presidencial.  
Por tanto, esta sería una de las razones por las que el ex asesor extranjero 
tomo esa decisión, la misma que días atrás tomo también el candidato a la 
vicepresidencia Humberto Lay.  
Por otro lado, el Jurado Electoral Especial- Lima Centro 1 decidirá si hoy 
excluye al candidato presidencial de la contienda electoral. Además, en una de 
las anteriores ediciones el diario destaco que el Tribunal de honor fallo que el 
candidato carece de idoneidad ética para postular a la presidencia de la 
república.  
Además, tal como se percibe, el diario ha tomado como una noticia destacada 
en su sección política en sus dos últimas ediciones la cobertura proselitista del 
aspirante presidencial. Cabe destacar que esta información se dota de una 
relevancia política y obtiene el grado de notoriedad y de actualidad por la 
coyuntura que viene demostrando.  
El diario ha enfatizado la investigación que se le ha abierto a cesar acuña por 
plagio y falsedad genérica así como la renuncia de su principal entorno 
político. 
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Descripción: 
 
Como parte de la cobertura periodística de las elecciones presidenciales la 
sección del diario destaca nuevamente una noticia con respecto a la 
candidatura de César Acuña. En esta edición se resalta que según fuentes 
allegadas al partido el pacto que tenían con el asesor Luis Favre era de mutuo 
acuerdo y solo hasta el mes de febrero dejando entrever que había sido 
retirado por no haber despegado la candidatura de Acuña.  
Cabe destacar que el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 aún no ha 
emitido un fallo respecto a su permanencia en la contienda electoral.  
El pedido de exclusión en su contra es por haber entregado en dos 
oportunidades dadivas en el marco del proceso electoral; por el supuesto 
plagio de su tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid y por el 
supuesto plagio de un libro de ingeniería a un académico. En fin, una serie de 
acusaciones que hacen que la estadía en el proceso electoral penda de un 
hilo.  
El diario enfatiza en sus últimas ediciones la cobertura proselitista de César 
Acuña debido a que el tema de agenda es el pedido de exclusión en su contra. 
Así pues, el diario realiza una serie de noticias al respecto por la coyuntura 
actual y la relevancia política del pedido de exclusión. 
Finalmente, estas noticias adoptan el grado de notoriedad por la magnitud del 
hecho noticioso y las repercusiones que esta podría traer en el electorado.  
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Como parte de la cobertura periodística de las elecciones presidenciales la 
sección del diario enfatiza una vez más una noticia con respecto a la 
candidatura del líder de Alianza por el Progreso (APP) César Acuña   
Cabe destacar, que el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 aun no emite el 
fallo final sobre el pedido de exclusión en su contra por haber entregado 
donaciones en el marco de un proceso electoral.  
Asimismo, una serie de acusaciones pesan en su contra. Tales como: falsedad 
genérica en su hoja de vida, plagio a una tesis doctoral, plagio a un libro de un 
académico, haber entregado donativos en efectivo durante el proceso 
electoral, etc.  
El diario destaca principalmente el hecho noticioso por la relevancia política 
que esta mueve en la cobertura de los medios de comunicación. Según la ley 
vigente ningún candidato puede entregar dádivas, víveres o regalos directa o 
indirectamente pudiéndole costar su exclusión inmediata del proceso electoral. 
Además, la ley electoral se puso en vigencia en el 2015 y las agrupaciones 
políticas tenían conocimiento del hecho.  
Finalmente, el diario le otorga el grado de notoriedad y pertinencia política 
porque la exclusión del candidato cambiaría el panorama electoral.  
Además, el diario ha otorgado una exposición de la noticias respecto al hecho 
noticioso como parte de su agenda temática.   
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La sección del diario destaca la noticia sobre la candidatura de Keiko Fujimori, 
donde extrae una declaración respecto a la labor que ha tenido el presidente 
Humala con la provincia de Cajamarca.  
Dicha noticia resalta que la candidatura increpa al actual presidente Humala 
de no haberse olvidado de la ciudad de Cajamarca. Asimismo sostuvo que 
durante la campaña pasada el discurso del entonces aspirante presidencial 
era agua si oro no y cuando llegó a palacio de gobierno cambio de parecer. 
Esta declaración se realizó en el marco de un mitin proselitista en la ciudad de 
chota - Cajamarca.  
Asimismo, un grupo de manifestantes lanzaron huevos al estrado donde se 
encontraba la candidata presidencial. Cabe señalar, que no es la primera vez 
que la reciben en una provincia de esa manera, ya anteriormente, en cusco la 
habían recibido de una manera igual.  
Finalmente, el hecho noticioso obtiene el grado de notoriedad por la relevancia 
política que tiene la candidatura que según la última encuesta obtiene el 39 % 
de las preferencias electorales. 
Por otro lado, el diario también destaca la noticia acerca de la afirmación de la 
candidata de izquierda Verónika Mendoza acerca de la situación política de 
Venezuela. En la noticia resalta que lo que vive Venezuela no es dictadura. 
Hecho por el cual ha generado varias reacciones entre sus simpatizantes y 
opositores. Esta noticia obtiene el grado de pertinencia porque se trata de una 
de las principales candidaturas presidencial en el marco del proceso electoral 
2016. 
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La sección del diario destaca la noticia sobre la posible exclusión de la 
contienda electoral de la fórmula de alianza por el progreso. (APP)  
Asimismo, fuentes cercanas al partido sostiene que de ser excluido César 
Acuña de la contienda electoral no habría nadie en su reemplazo esto pues 
descartando la posibilidad que la candidata a la vicepresidencia Anel 
Townsend puede perfilarse como la aspirante sustituta de la plancha 
presidencial.  
Cabe señalar, que una serie de denuncias han ido surgiendo entorno a la 
candidatura de acuña así como renuncias que han permitido desestabilizar el 
núcleo cercano de la agrupación política.  
Por otro lado, el JEE aún no emite el fallo final con respecto al pedido de 
exclusión por haber entregado dinero en dos oportunidades en el marco del 
proceso electoral.  
Finalmente, el diario nuevamente resalta una noticia entorno a la candidatura 
de César Acuña por la vigencia política que esta tiene en la coyuntural 
nacional y cómo repercute en la población electoral. 
La noticia destaca por su pertinencia y la notoriedad simultánea que le otorga 
el diario como parte de la cobertura periodística y su agenda diaria.  
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Tras largos meses de incesante agonía entre pedidos de nulidad y 
subsanaciones el Jurado Electoral Especial – Lima Centro 1 ha emitido las dos 
resoluciones que dejan fuera de la carrera electoral al líder de alianza por el 
progreso , César Acuña y al candidato de Todos por el Perú , Julio Guzmán.  
En el primer caso, al postulante a la presidencia de la república lo han excluido 
por haber vulnerado el artículo 42 de la ley electoral vigente. Esto pues 
destaca que ningún candidato puede entregar donaciones, dinero o dádivas 
directa o indirectamente en el marco de un proceso electoral y que si sola 
transgresión podría costar la exclusión permanente de la candidatura a 
autoridad pública.  
En el segundo caso, a la  agrupación política, Todos por el Perú, lo han 
excluido por no haber respetado las normas internas de partido  sobre la 
elección de las autoridades que los iban a representar en estos comicios 
electorales. Además de las 10 tachas fundadas que presentaron ante el JEE 
contra la candidatura de Julio Guzmán. 
A pesar que el JNE declaro procedente las listas al congreso del partido 
político Todos por el Perú. El JEE presento el fallo final que los excluyen a 
ambos candidatos del proceso electoral vigente.  
Cabe señalar, que ambas candidaturas tenían grandes posibilidades de poder 
postular a la segunda vuelta electoral su sola exclusión hace pues que el de 
cara a las últimas semanas de elecciones el panorama electoral cambie 
vertiginosamente. 
El fallo emitido por el JEE puede ser apelado en un plazo de dos días hábiles 
pero al parecer la suerte de ambas candidaturas según el diario, ya estaría 
echada.  
La noticia resalta ampliamente por la relevancia política y el grado de 
notoriedad y actualidad que llega el hecho noticioso. Asimismo el diario 
enfatiza primordialmente la notica en la primera página de la sección 
actualidad del diario otorgándole el grado de importancia por lo que esta 
noticia traería en el panorama electoral.  
Finalmente, el JEE emitió el fallo a tan solo 37 días para que culminara el 
proceso electoral produciendo una cierto descontrol  en gran parte del 
desarrollo de la campaña. 
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La sección del diario destaca la noticia sobre la presentación de dos tachas en 
contra de la candidatura de Keiko Fujimori. En ella destaca que al parecer 
Keiko Fujimori habría entregado dinero en efectivo como premiación de un 
evento a los ganadores del concurso. Cabe resaltar que dicho evento que se 
desarrolló el 14 de febrero fue organizado por el colectivo juvenil Factor K que 
tiene ciertas vinculaciones con el partido político Fuerza Popular.  
Asimismo, según la ley electoral se le prohíbe a los candidatos presidenciales 
la entrega de dinero y víveres que excedan los S/. 19.50. Además, de 
vulnerarse la ley puede costarle al candidato la exclusión de la contienda 
electoral. 
Las dos principales tachas basan sus argumentos en que la candidata sabia el 
propósito de los sobres con dinero por parte de la premiación .Además otra de 
las argumentaciones de los tachadores es que el fujimorismo ha entregado 
dadivas en todas las regiones, destacando también que existen otros 
postulantes al congreso por el partido que están llevando el mismo proceso de 
exclusión.  
Finalmente, el diario le otorga  a la noticia la relevancia política porque se trata 
de la candidata con mayor preferencia electoral según la última encuesta de 
PULSO PERU con 39%. Además, mantiene la pertinencia y es de carácter 
actual porque destaca la cobertura noticiosa como parte de la agenda diaria 
del medio de comunicación   
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Como parte de la cobertura periodística la sección del diario resalta la noticia 
sobre el pedido de apelación de la agrupación política Todos por el Perú 
respecto al fallo emitido por el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1, 
respecto al pedido de exclusión de la fórmula presidencial. Ahora pues, Todos 
por el Perú liderado por Julio Guzmán apelaran el fallo que según ellos y tal 
cual lo destaca el diario se considera arbitrario y también que no se está 
midiendo con la misma vara a todas las candidaturas presidenciales.  
Cabe señalar que el pedido de nulidad de la fórmula presidencial fue emitido 
por el JEE – LC1 por no haber respetado los procesos internos del partido 
político.  
Asimismo, el aun postulante presidencial, Julio Guzmán ha convocado una 
manifestación que se desarrollara en el cercado de Lima que culminará con un 
mitin con sus seguidores.  
Por otro lado, el diario destaca en una noticia el pedido del candidata PPK de 
no continuar con el continuismo, clara alusión a los ex presidentes que 
actualmente están postulando el n a contienda electoral (García y Toledo) y 
por aquellos que fueron gobierno o que están ligados a alguno de ellos 
(Fujimori) hay que optar por la experiencia sentencia el líder de peruanos por 
el Kambio.  
Finalmente, las noticias mantiene el grado de actualidad y la relevancia política 
debido a que se tratan de temas correspondientes al desarrollo de la cobertura 
periodística en el marco de las elecciones generales 2016. Así pues, el diario 
amplía su cobertura y destaca principalmente la notica con respecto a juli 
Guzmán como parte de la agenda diaria del medio. 
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Como parte de la cobertura periodística la sección del diario resalta la noticia 
entorno a las declaraciones de la lideresa del PPC y candidata a la 
vicepresidencia por la coalición Alianza Popular. En esta noticia la aspirante 
manifiesta que el candidato PPK no se encuentra bien preparado, a pesar de 
ser tecnócrata de gobernar el país. Respecto a ello comento también que para 
gobernar un país hace falta cuadros políticos, experiencia de gobierno y 
mirada más amplia del estado.  
Esto pues, sindicando que esas características y esa experiencia cuenta la 
Alianza Popular liderado por el candidato Alan García.  
Asimismo, el candidato al congreso Javier Velásquez Quesquén también acto 
que Alfredo Barnechea no cuenta con la experiencia para gobernar el país y 
que además quería ser el candidato del APRA en el año 2011.  
El diario enfatiza esta noticia en el marco de la cobertura periodística de los 
principales candidatos presidenciales y la forma de como polemizan entre 
ellos.  
Por otro lado, la candidata de Fuerza Popular sostiene que no polemizará con 
ningún candidato hasta el 3 de junio que se desarrollará el debate que 
organizará en Jurado Nacional de Elecciones.  
Finalmente, la noticia tiene relevancia política y el diario le otorga el grado de 
actualidad y notoriedad por el tratamiento informativo de la sección política 
como parte de su agenda diaria.  
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Como parte de la cobertura periodística la sección del diario resalta la noticia 
sobre la permanencia de los candidatos Julio Guzmán y César Acuña. La 
noticia destaca la labor de los abogados que como último recurso apelan el 
fallo de la exclusión y la tacha respectivamente.  
El Jurado Nacional de Elecciones emitirá la decisión final y además el ente 
electoral sostiene que el fallo será irrevocable.  
La exclusión del caso Acuña es por haber vulnerado la ley electoral por 
entregar dinero en dos oportunidades, primero a un damnificado y posterior a 
unos comerciantes de un mercado de Chosica.  
La tacha del caso Guzmán es por no haber inscrito bien la fórmula presidencial 
y por obviar varios procedimientos internos de la agrupación política.  
Asimismo, el Jurado Nacional de Elecciones dejará al voto del tribunal de 
honor la procedencia y legitimidad del fallo que anteriormente indica que los 
candidatos Guzmán y Acuña eran excluidos por circunstancias diferentes.  
El diario enfatiza esta noticia debido a que siguió ambos proceses de cerca 
como parte de su tratamiento informativo. Así pues, la noticia guarda 
correlación con la portada del día y se le otorga la relevancia política y el grado 
de notoriedad con respecto al desarrollo periodística y como parte de su 
agenda diaria 
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Tras largos meses de haber mantenido en vilo a la población electoral el 
Jurado Nacional de Elecciones emitió su fallo final ratificando la decisión de 
excluir de la contienda electoral a los candidatos presidenciales, Julio 
Guzmán, líder de la agrupación política, Todos por el Perú y el aspirante 
presidencial César Acuña. El JNE ratifico los fallos del Jurado Electoral 
Especial Lima Centro 1 que excluyen de la carrera electoral ambas 
candidaturas presidenciales a pesar de haber apelado el fallo preliminar no 
tuvo suerte las diferentes premisas de los abogados correspondiendo el tema.  
El diario desarrollo una cobertura periodística sistemática de la noticia 
correspondiendo al proceso que se les abrió a ambos candidatos por 
circunstancias diferentes pero con un mismo fin.  
Cabe señalar que en ambos casos fue diferente el motivo de la exclusión de la 
contienda electoral. En primer lugar, el caso Julio Guzmán se desarrolló desde 
los primeros días de Febrero 2016. En el que encontraron que la inscripción de 
la fórmula presidencial de la agrupación política Todos por el Perú, no había 
sido respaldada por el Comité electoral general. Asu vez el Registro de 
Organizaciones Políticas (ROP) encontró en el procedimientos varias 
omisiones que desencadenaron la apertura de la investigación ante el Jurado 
Nacional de Elecciones.  
En segundo lugar, el proceso que se le abrió al candidato César Acuña fue por 
haber vulnerado en dos oportunidades la nueva ley electoral que viene 
teniendo vigencia desde 2015. Donde destaca que ningún candidato puede 
entregar dádivas, dinero o regalos por encima de los S/. 19.50. El candidato 
presidencial entrego a un damnificado 6 mil soles y también 10 mil soles a 
unos comerciantes de un mercado en Chosica para obras de infraestructura.  
El Jurado Nacional de Elecciones le abrió el proceso y se resolvió 
excluyéndolo de la contienda Electoral. Asimismo, también hubo una serie de 
denuncias en contra del candidato presidencial que facilitaron el proceso como 
por ejemplo: el supuesto plagio de su tesis doctoral en la Universidad 
Complutense de Madrid y el supuesto plagio de un libro de la autoría del 
académico Otoniel Alvarado.  
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Cabe señalar, que en ediciones anteriores el diario destaco que el tribunal de 
honoro del Jurado Nacional de Elecciones sostuvo que el candidato carecía de 
idoneidad moral por haber mentido en su hoja de vida.  
Finalmente, el diario enfatiza esta notica por la relevancia política que tiene la 
exclusión de ambas candidaturas y que cambia el panorama electoral. Así 
pues, esta noticia guarda correlación con la portada a pesar que en esta 
edición el diario destaque la última encuesta con la exclusión de ambas 
candidaturas.  
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Descripción: 
 
Como parte de la cobertura periodística la sección del diario resalta la noticia 
sobre la candidatura al aspirante presidencial Alan García. Dicha notica 
enfatiza que según el candidato García cuenta con un voto escondido esto 
pues con referencia a la incómoda posición del quinto lugar que le otorga la 
última encuesta de Pulso Perú en el diario (Véase en la portada de la edición 
anterior del diario Perú 21. Asimismo, el candidato enfatizo que las aguas 
volverán a su nivel también haciendo referencia a que los votos caerán para la 
alianza electoral PPC – APRA.  
El diario destaca esta noticia como parte del tratamiento informativo que viene 
desarrollándose como parte de la cobertura periodística del medio. Asimismo, 
el candidato sostuvo que las encuestadoras se dedican a inflar y a desinflar a 
los candidatos de mayor conveniencia. Así pues afirmo que no le preocupa en 
lo absoluto el crecimiento de los candidatos que lo superan en la última 
encuesta, Alfredo Barnechea y Verónika Mendoza.  
Finalmente, el diario resalta esta noticia porque se trata de uno de los 5 
candidatos presidenciales con mayor población electoral y le otorga a la notica 
el grado de importancia y relevancia política como parte de su agenda diaria.  
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Como parte de la cobertura periodística la sección del diario resalta la noticia 
sobre la candidatura al aspirante presidencial Daniel Urresti del partido 
nacionalista. Dicha edición destaca que la agrupación política optó por la 
drástica decisión de renunciar a todas sus candidaturas en la contienda 
electoral, la fórmula presidencial, las listas al congreso y al parlamento andino. 
Asimismo, esta decisión se tomó en una sesión reservada. El Jurado Electoral 
Especial Lima Centro 1 acepto la renuncia del partido nacionalista de la 
carrera electoral.  
Cabe destacar que el candidato a la presidencia por el partido de gobierno, 
Daniel Urresti manifestó que no se retiraría de la contienda electoral que aún 
faltaba mucha campaña por combatir, respecto a ello el Comité Electoral 
Nacional del Partido Nacionalista optó por renunciar.  
Así pues, esta decisión se habría tomado por la poca expectativa que 
generaba la candidatura de Daniel Urresti y por la nulidad de la candidatura 
con respecto a las preferencias electorales. Además, según la última encuesta 
publicada en el diario el candidato presidencial se encontraba en el rubro de 
otros.  
Cabe señalar, que según la ley electoral vigente aquella agrupación política 
que no llegue a pasar el 5% de las preferencias electorales perdería su 
inscripción, esa podría ser una de las serie de razones por las que el CEN 
habría tomada esta decisión.  
Finalmente, la noticia tiene principal relevancia política por la forma en como el 
medio  la aborda. Asimismo guarda correlación con la portada porque destaca 
el hecho noticioso como parte de su agenda diaria.  
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Como parte de la cobertura periodística la sección del diario resalta la noticia 
sobre la posible exclusión de la candidata presidencial Keiko Fujimori de la 
contienda electoral por haber vulnerado la ley electoral. Dicha noticia destaca 
que según la dirección de fiscalización del JNE aún no ha determinado que la 
aspirante presidencial habría entregado dinero en el marco del proceso 
electoral. Asimismo, el diario resalta que dicha dirección indica que aún no se 
ha probado si el evento fue un acto proselitista y si la candidata entrego 
dinero. Por otro lado, el evento lo organizo el colectivo juvenil Factor K, el 
pasado 14 de febrero. En dicho evento se entregó premiaciones con dinero en 
efectivo por la participación de los concursantes. Ahora pues, el diario destaca 
también que así como no han hallado pruebas contra la candidata Fujimori 
tampoco la encuentran contra el candidato al parlamento Kenyi Fujimori.  
Respecto a ello, al candidata Kenyi Fujimori se le abrió un proceso por abrirle 
donado equipos a la Policía Nacional , a su vez el ente que evalúa el caso 
concluyo que tampoco el candidato violo la ley porque esta donación fue en 
noviembre de 2015.  
Finalmente, el diario enfatiza las dos posibles exclusiones de la candidatura de 
Keiko y su hermano Kenyi como parte de la cobertura periodística del diario y 
le otorga el grado de relevancia al hecho noticioso como parte de su agenda 
diaria.  
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Descripción: 
 
Como parte de la cobertura periodística la sección del diario resalta la noticia 
sobre la posible exclusión del candidato a la vicepresidencia de fuerza popular. 
Dicha noticia destaca que el aspirante Huaróc si habría infringido la ley 
electoral vigente por el motivo de haber entregado donativos a unos 
pobladores de la provincia de Satipo. El Jurado Electoral Especial sostuvo que 
si entrego donativos y ahora el fallo final lo determinara el Jurado Nacional de 
Elecciones en última instancia. 
Cabe señalar que de ser excluido el candidato a la segunda vicepresidencia la 
fórmula presidencial de Fuerza Popular se estaría quedando sin un miembro 
con el peligro que pueda declinar porque aún no se determina en instancias 
finales si la lideresa y candidata Keiko Fujimori habría vulnerado la actual ley 
electoral.  
Cabe señalar que el candidato podría apelar la decisión el ente electoral a 
pesar que existen pruebas de las dadivas entregadas.  
Finalmente, el diario enfatiza la noticia por la relevancia política que tiene la 
posible exclusión del candidata a la vicepresidencia de Fuerza Popular. Cabe 
destacar que, se le otorga el grado de importancia porque es la candidata líder 
en las preferencias electorales según la última encuesta publicada en el diario. 
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Como parte de la cobertura periodística la sección del diario resalta la noticia 
entorno a la candidatura del líder del partido peruanos por el Kambio, Pedro 
Pablo Kuzcynski quien arremetió contra sus contendores en la carrera 
electoral. Según indica el diario dejo su lado cordial y amable para catalogar a 
sus contrincantes por diversas cuestiones.  
Asimismo destaca el diario, que el Jurado Electoral Especial desestimó el 
pedido de exclusión sobre la candidatura del aspirante Pedro Pablo Kuzcynski 
de la contienda electoral. Esto pues se presentó debido a que como parte de 
su campaña proselitista el candidato habría entregado coca y cerveza en 
provincia. Respecto a ello, quien vulneró la ley electoral fue el candidato de la 
provincia y no el candidato presidencial.  
Por otro lado, también aseguró que le ganaría ampliamente en segunda vuelta 
a la candidata Fujimori quien además es líder en las encuestas.  
Cabe resaltar,  que en la campaña del 2011, el candidato apoyó abiertamente 
a Keiko Fujimori en el marco de la segunda vuelta electoral.  
Finalmente, el diario enfatiza el hecho noticioso porque se trata de uno de los 
principales candidatos de la contienda electoral es por eso que se le otorga la 
importancia y la relevancia política del tema como parte de su cobertura diaria.  
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Como parte de la cobertura periodística la sección del diario resalta la noticia 
entorno al fallo final del Jurado Nacional de elecciones respecto a la exclusión 
de la candidatura presidencial de Julio Guzmán.  
Respecto a ello, el candidato presidencial pernocto a las afueras de las 
instalaciones del JNE. Por otro lado, el ente electoral ha sostenido que emitirá 
un fallo con imparcialidad. Asu vez, destaca el diario que ya se venció el plazo 
de subsanación y apelación del fallo anterior por lo que el ente electoral 
decidirá si lo deja continuar en carrera electoral o si lo excluye finalmente.  
Además, el JNE ha desestimado la listas al congreso en varias provincias de 
la agrupación política Todos por el Perú.  
Cabe destacar, que a lo largo del proceso de exclusión el diario le ha otorgado 
el grado de importancia a la noticia por la relevancia del suceso informativo. 
Así pues, se ha desarrollado una serie de ediciones con la cobertura que el 
diario le brindo al candidato Julio Guzmán.  
Finalmente, el diario le otorga el grado de importancia y notoriedad por la 
relevancia del hecho informativo como parte de su desarrollo periodístico.  
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Como parte de la cobertura periodística la sección del diario resalta la noticia 
entorno a la candidatura de la candidata de izquierda y líder del frente amplio 
Verónika Mendoza.  
Así pues la candidata presidencial afirma que de llegar a ser gobierno el 
proyecto minero tía María no va además que no considera que pueda haber 
dialogo. El proyecto majes – siguas II es un proyecto que viene siendo 
gestionado hace 30 años. 
Con respecto a ello, candidata del frente amplio, sostiene que la empresa 
Sothern Perú no tiene buena reputación en referencia a los daños 
ocasionados anteriormente en el valle del tambo.  
Cabe destacar, que el diario en muy pocas ediciones destaca alguna 
información de la candidata Verónika Mendoza.  
Finalmente, el grado de importancia que le otorga el diario a la notica es por la 
magnitud del hecho noticioso y el énfasis de un suceso que viene siendo tema 
de agenda en el desarrollo de la campaña electoral.  
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Como parte de la cobertura periodística la sección del diario resalta la noticia 
entorno a la exhortación que le realiza el Jurado Nacional Elecciones al 
presidente de la república, Ollanta Humala Tasso. Asimismo, el presidente del 
órgano electoral Francisco Távara indicó que en aras de un buen desarrollo 
electoral se le pide al presidente que contribuya para que este continúe así. 
Además, sostuvo que rechaza enérgicamente las críticas del presidente, esto 
pues haciendo clara alusión a que según lo que indica el presidente se estaría 
blindando a una candidata en especial y el proceso que llega de exclusión a su 
fórmula presidencial.  
Cabe destacar, que el partido de gobierno, Partido Nacionalista del Perú, 
renunció a sus listas parlamentarias, su fórmula presidencial y las listas al 
parlamento andino para salvaguardar sus intereses institucionales. 
El diario destaca esta información por las últimas declaraciones del presidente 
de la república, Ollanta Humala quien manifestó estar en desacuerdo con el 
proceso que se viene llevando hasta el momento.  
Asimismo, la noticia se le otorga el carácter actual y relevancia política porque 
forma parte de las peripecias entorno a la campaña electoral así como forma 
parte de la coyuntura política.  
.  
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Como parte de la cobertura periodística la sección del diario resalta la noticia 
entorno al proceso que el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 ha abierto  
a la candidata Keiko Fujimori por la supuesta entrega de dinero en un evento 
proselitista desarrollado en el marco de la carrera electoral 2016. Ahora pues, 
dicho evento estuvo organizado por el colectivo Factor K, organización que 
tiene fuertes vinculaciones con el partido Fujimorista. Asimismo, el Jurado 
Electoral Especial considero suficientes indicios para levantar una 
investigación.  
Por otro lado, el partido fujimorista es una de las agrupaciones políticas con 
mayor cantidad de candidatos con apertura de investigaciones por entrega de 
dádivas y en lo que va de la campaña ya tiene varios excluidos como el ex 
candidato a la vicepresidencia, Vladimiro Huaróc.  
Cabe destacar, que el evento se desarrolló el 14 de febrero en el Callao donde 
participaron varios jóvenes artistas. Así pues, el diario enfatiza la noticia 
porque forma parte de la coyuntura proselitista en el marco del proceso 
electoral. Y por la relevancia policía que le otorga el diario en el desarrollo 
periodístico como parte de su agenda diaria.  
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Como parte de la cobertura periodística la sección del diario resalta la noticia 
entorno a la candidatura de Verónika Mendoza. Esta vez la noticia enfatiza lo 
que ha indicado un perito especializado para el diario. Dicha noticia pues cita 
que existen varios indicios y parecidos en la letra de la candidata de izquierda 
Verónika Mendoza con la que escribió en las agendas de Nadine. 
Cabe destacar, que este proceso se viene llevando a la actual primera dama, 
Nadine Heredia. Las investigaciones también concluyeron que existen otras 
tipografías de letra dentro de las 4 agendas encontradas en su domicilio en 
Surco y una de ellas sería la de Verónika Mendoza por la cercanía que ellas 
tenían por el año 2011. 
Además un perito grafo técnico sostiene que existe una verosimilitud en la 
letra encontrada en una de las agendas de Nadine.  
Asimismo, el diario destaca la información por tener la relevancia política y 
coyuntural la noticia. Así pues, esta noticia guarda correlación con la portada 
que también la resalta.  
Desde que salió a la luz este proceso vinculado a la primera dama, Nadine 
Heredia, el diario tuvo una amplia cobertura noticiosa del hecho en cuestión 
como parte de su agenda diaria.  
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Como parte de la cobertura periodística la sección del diario resalta la  noticia 
nuevamente entorno a la candidata Verónika Mendoza. Esta vez el hecho 
resalta que la lideresa del frente amplio ha manifestado que jamás ha escrito 
en la  denominada agenda de Nadine. Cabe destacar que la aspirante 
presidencial fue una de las principales colaboradoras y del entorno más 
cercano de la pareja presidencial en la elección anterior. Además de ser la 
mano derecha de la  primera dama. En un recorrido proselitista como pare de 
su campaña proselitista, la candidata ha reiterado que nunca ha escrito en la 
agenda cuyo nombre es “Mujeres” y que también se ha puesto a disposición 
tanto de  la comisión  de fiscalización del congreso como haber levantado su 
secreto bancario. Respecto a  ello, la comisión podría citarla para que pueda 
esclarecer los hechos sucedidos y cuanta cercanía mantenía con la primera 
dama.  
Desde que la noticia  resonó en los medios, el diario se ha encargado de 
proporcionar de información como parte de su cobertura periodística en la 
sección política. Además, la candidata se refirió que fue la primera en 
renunciar al partido nacionalista y deslindar con esa cúpula. Esta vez se le 
otorga a la noticia el grado pertinente porque es  uno de los hechos más 
resaltantes y que mantiene una relevancia coyuntural por el hecho que el 
diario ha destacado en ediciones siguientes la información como parte de su 
cobertura diaria.   
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Como parte de la cobertura periodística la sección del diario resalta el último 
sondeo urbano rural publicado en el diario. En la encuesta hecha por Datum 
se encuentra en primer lugar, la candidata Keiko Fujimori con el 34.4 de votos 
emitidos, seguido de PPK con 17.3%, en la tercera colocación se encuentra el 
aspirante presidencial Alfredo Barnechea con 13.7 %, seguido por la lideresa 
del frente Amplio Verónika Mendoza con 10.5 % de los votos emitidos. Un 
poco más relegado está el candidato de la colación APRA – PPC, Alan García 
con 4.2%. Posterior se encuentra los candidatos Gregorio Santos, Nano 
Guerra y Alejandro Toledo.  
Cabe señalar, que las posiciones no han cambiado mucho en lo que va de la 
encuesta publicada por el diario hace algunas semanas atrás. Asimismo, se 
puede vislumbrar el sólido primer lugar de Keiko Fujimori y el estancamiento 
de Alna García como lo más resaltante.  
Además, ya en la parte final del proceso electoral, surge la imagen del líder de 
izquierda Gregorio Santos del partido Democracia Directa, quien es el único 
candidato que no realiza recorridos proselitistas al estar privado de su libertad 
por hechos de corrupción.  
El diario enfatiza la última encuesta en el marco del proceso electoral y 
además se le otorga la relevancia política pertinente por tratarse de los últimos 
sondeos electorales.  
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Como parte de la cobertura periodística la sección del diario resalta la noticia 
entrono a la candidata Keiko Fujimori quien pide mayor celeridad en fallos de 
los entes electorales esto pues en alusión  con el proceso que se le ha abierto 
a ella por haber entregado dinero en un evento juvenil organizado por el 
colectivo Factor K y también por el proceso que se le ha abierto a su candidato 
a la vicepresidencia por haber entregado víveres en la provincia de Satipo.  
Cabe señalar. Que según la última encuesta publicada en el diario la aspirante 
presidencial cuenta con un sólido 34% de las preferencias electorales. 
Respecto a ello, la candidata indica que su agrupación política está 
redoblando esfuerzos por llevar el mensaje (de campaña) a todas las regiones 
del país. Asimismo,  toma con prudencia el apoyo que viene recibiendo del 
electorado así como la fe y la convicción de pasar a la segunda vuelta 
electoral.  
El diario enfatiza esta noticia porque se trata de la candidata que liderada los 
sondeos electorales. Es por eso que se le brinda la cobertura noticiosa 
pertinente. La dota de un grado de notoriedad y de relevancia política por 
tratarse de la aspirante presidencial que mayor cantidad de antivoto y 
población electoral al mismo tiempo, lo que pues lo hace paradójico. La 
cobertura periodística del medio frente a la candidata es resaltar la mayor 
cantidad de publicaciones de su entorno tanto de la labor proselitista como de 
los procesos electorales que tiene abierto su círculo más cercano. Esto pues 
se resalta como parte de su agenda diaria del medio.  
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Como parte de la cobertura periodística la sección del diario resalta 
nuevamente la noticia entorno a la candidata presidencial Verónika Mendoza y 
su supuesta implicancia en el caso: Agendas de Nadine. En el marco de un 
recorrido proselitista sostuvo que estaré presta a cualquier citación que le 
puedan hacer para esclarecer los hechos. Así pues el diario destaca que la 
lideresa del frente amplio no quiso acudir a una prueba grafo técnica el año 
pasado. No existe ningún temor índico si acudí cuando la comisión de 
fiscalización me convocó. También negó la afirmación que realizara el ex 
secretario del partido nacionalista cuando se refirió a ella que acompaño a 
Nadine Heredia a una reunión con el presidente Nicolás Maduro.  
El diario enfatiza nuevamente esta información debido a que como parte de la 
cobertura viene destacando los hechos que circulan por el entorno de las 
agendas de la primera dama de la nación, Nadine Heredia.  
El diario le otorga la relevancia política por la coyuntura actual de la noticia y el 
grado de notoriedad y permanencia porque en lo que va del comienzo de 
campaña ha enfatizado aún más las versiones contrarias al juicio que emite la 
candidata Verónika Mendoza  
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Como parte de la cobertura periodística de la sección del diario destaca la 
noticia del fuego cruzado entre el aspirante presidencial del APRA Alan García 
y la actual primera dama Nadine Heredia. La notica destaca que a raíz de una 
red social la esposa del mandatario se pronunció respecto al fallo emitido por 
el ente electoral que exculpa a la lideresa de fuerza popular de haber 
entregado dinero en un evento proselitista.  
A su vez el candidato presidencial Alan García respondió en la misma red 
social generando un ambiente hostil entre ambas personalidades políticas.  
Cabe destacar, que según la última encuesta publicada en el diario el 
aspirante García Pérez se encuentra en la quinta posición desde hace dos 
meses y no encuentra como poder repuntar en las encuestas.  
Por medio de la red social Twitter escribieron adjetivos calificativos y esto se 
produjo a raíz de haber tomado postura negativa (Nadine) acerca del fallo 
emitido por el ente electoral que limpia a la lideresa de Fuerza Popular de 
haber entregado dinero en el marco del proceso electoral y pues violando la 
ley electoral .  
El diario enfatizas esta noticia debido a que se trata de uno de los principales 
candidatos presidenciales y porque el fallo emitido por el ente electoral tiene 
relevancia política y es de carácter actual. Ahora pues, el diario está 
realizando una cobertura sistemática en candidaturas como Keiko Fujimori, 
Alan García y PPK como parte de su agenda temática diaria. Y al parecer eta 
relegando a candidatos como Mendoza y Barnechea.  
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Como parte de la cobertura periodística de la sección del diario destaca la 
noticia entorno a la promesa electoral del candidato del partido acción popular, 
Alfredo Barnechea. En la noticia el diario resalta que el aspirante en uno de 
sus recorridos proselitistas prometió dar títulos de propiedad a los AA.HH. 
Cabe destacar que según la última encuesta publicada por el diario el 
postulante se encuentra en la tercera colocación con 13% de preferencias 
electorales.  
Además de contar con esta noticia el diario publica una secuencia de notas 
pequeñas del acontecer nacional en lo que destaca: la exhortación del actual 
presidente del congreso, Luis Iberico al próximo congreso que culminen de 
reformar la ley electoral.  
Por otro lado, el diario destaca que el Jurado Electoral Especial le ha solicitado 
a la candidata Verónika Mendoza que ratifique una incongruencia en la hoja de 
vida por el bien en aras de la pluralidad electoral de los candidatos.  
Asimismo,  la asociación civil Transparencia sostiene que es un error que debe 
subsanar el próximo congreso conjunto al gobierno el hecho que un partido no 
supere la valla electoral y así pierda su inscripción. Eso les parece una 
incoherencia política, 
Finalmente, el diario enfatiza esta sección  porque enfatiza no solo la 
cobertura que se le realizó a un candidato presidencial sino también noticias 
que forman parte de la coyuntura diario en el marco del proceso electoral 
vigente. Esto pues se le otorga el sentido de pertinencia y la relevancia política 
porque son hechos noticiosos que marcan la pauta de la agenda diaria.  
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Como parte de la cobertura periodística de la sección del diario destaca la 
noticia sobre la posible renuncia del actual congresista del partido de gobierno, 
Daniel Abugattas a su agrupación partidaria. La decisión la estaría evaluando 
debido a los últimos acontecimientos suscitados dentro de la interna del 
partido. El retiro de la fórmula presidencial, de las listas al congreso y al 
parlamento andino por parte del Comité Nacional Electoral (CEN) del partido 
nacionalista ha creado un clima hostil entre ambas vertientes que se han 
formado.  
Por un lado, se encuentran la cúpula cercana a la pareja presidencial que es 
quien mueve todos los hilos del partido y por los otros muchos simpatizantes 
de la agrupación nacionalista que llevan mayor referencia a los candidatos al 
congreso y también a los actuales congresistas.  
Ahora pues, el actual congresista sostiene que no puede renunciar porque la 
agrupación política está pasando por su etapa más crítica y manifiesta también 
que este problema se ha producido por la falta de liderazgo de sus de sus 
representantes.  
Por otro lado, la sección también destaca la noticia del actual premier Pedro 
Cateriano quien sostiene que el sistema unicameral ha fracaso y que deberían 
de volver a restituirse el senado.  
Finalmente, estas noticias enfatizan la misma realidad del partido de gobierno 
y el propio estado. Por un lado la renuncia de todos los representantes así 
como de algunos militantes que han visto este hecho con inapropiado ha 
menguado en el gobierno. También el caso: Agendas de Nadine ha permitido 
que se cree un concepto distinto a lo que hechos profesan. 
Estas noticias tienen relevancia política porque muestran la coyuntura nacional 
en el marco del proceso electoral.  
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Como parte de la cobertura periodística de la sección del diario resalta la 
última encuesta publicada donde destaca una importancia centralización del 
tema: PPK tiene su lugar en la segunda vuelta. Dicha noticia destaca el sólido 
primer lugar que ha mantenido en todo el proceso electoral la candidata Keiko 
Fujimori ; seguido del candidato Pedro Pablo Kuzcynski de Peruanos por el 
Kambio con 19% ;en un eventual empate técnico en el tercer lugar se 
encuentran Verónika Mendoza con 12. 1 % y Alfredo Barnechea con 11.1 % 
un poco más relegado como en todo el proceso electoral el candidata de la 
Alianza Popular. 
El diario enfatiza pues el hecho que desde la salida de los candidatos a la 
presidencia Julio Guzmán y César Acuña quien habría subido en las 
preferencias electorales según el perfil de los anteriores postulantes seria el 
propio PPK, Además, PPK ha cambiado en tres oportunidades de asesores 
para cambiar la estrategia de campaña.  
Por otro lado, la noticia destaca que hasta el momento seis bancadas 
ingresarían al próximo parlamento de la república que serían: Fuerza Popular 
con 36.9 %; peruanos por el kambio con 19.4%; Frente Amplio con 11.2 %; 
Acción Popular con 9.2 % y Alianza Popular con 9.1%.  
Finalmente, el diario enfatiza esta noticia por el carácter actual y su relevancia 
política del suceso acontecido así como guardar correlación con la portada. 
Ahora pues, el diario también informa desde su perspectiva la noticia del 
desarrollo y el acercamiento que tendrá PPK con la próxima segunda vuelta 
como parte de su agenda diaria del medio.  
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Como parte de la cobertura periodística de la sección del diario resalta la 
noticia esta vez de la inclusión de la religión en la política. Esta vez el 
arzobispo de Arequipa, monseñor Javier del Rio se refirió, como parte del 
domingo de resurrección; a los católicos que eviten de votar por los candidatos 
que profesan el aborto y el matrimonio gay esto pues en clara alusión a los 
candidatos Alfredo Barnechea y Verónika Mendoza quienes se han mostrado 
principal énfasis en estos temas como parte de sus propuestas de  campaña 
electoral.  
Por otro lado, la candidata Verónika Mendoza aseguro que no se puede 
inmiscuir el poder religioso dentro del proceso electoral. Asimismo afirmó que 
en el frente amplio creen en que el estado peruano debe de ser un estado 
laico y eso quiere decir que los poderes eclesiásticos no interfieran en las 
públicas del país.  
Por otro lado, Barnechea no comento absolutamente nada del hecho así como 
ningún representante de la conferencia episcopal peruana que evitaron 
pronunciamiento. 
Finalmente, esta notica se le dota de importancia por su relevancia política y 
carácter actual. Esta noticia el diario le ha otorgado el grado de notoriedad 
justamente en las postrimerías de culminar el proceso electoral. 
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Como parte de la cobertura periodística de la sección del diario destaca los 
emparejamientos del próximo debate electoral organizado por el Jurado 
Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE) que se desarrollará el domingo 03 de Abril. En la notica destaca el 
encuentro que viene causando expectativa en el electorado, se trata del 
candidato de la coalición APRA- PPC , Alan García frente al ex congresista y 
postulante presidencial quienes se medirán después de 30 años en la arena 
política .  
Cabe destacar que el candidato presidencial Fernando Olivera ha sido uno de 
los principales detractores del primer gobierno del ex presidente Alan García y 
quien también presidio la comisión investigadora del propio gobierno en 1990.  
Por otro lado, el candidato Alan García ni se ha inmutado ante el 
emparejamiento pero ha solicitado mayor seriedad en la conformación de las 
duplas. Ahora pues, el diario destaca en su cobertura de la sección este 
emparejamiento por la carga emotiva, histórica y política que tiene así pues, 
por el grado de confrontación que podría traer. Esto en el marco de la última 
semana para culminar las elecciones presidenciales.  
Asimismo, el diario enfatiza la repercusión que viene trayendo el sistema que 
han interpuesto los organizadores del debate presidencial.   
Su contenido informativo parte desde de la choque de trenes políticos que se 
verán las caras este 03 de abril como parte de su agenda diaria.  
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Como parte de la cobertura periodística de la sección del diario destaca el 
pedido de exclusión contra la postulando del partido político Fuerza Popular, 
Keiko Fujimori. Según el diario el pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha 
dejado al voto el pedido de exclusión. Los demandantes la acusan de haber 
entregado dinero en un evento proselitista en el marco del proceso electoral 
vulnerando la ley electoral vigente.  
La defensa de la agrupación política ha sostenido que ellos (FP) no fueron 
quienes organizaron el evento sino un colectivo juvenil Factor K. Por otro lado, 
la noticia toma relevancia porque se decidirá si postula o no la candidata 
presidencial. Estos pedidos buscan revocar el anterior fallo del Jurado 
Electoral Especial que sostenía que no abrían indicios que Fujimori habría 
entregado de su mano dinero en tan citado evento. 
Asimismo, destaca el diario como parte de la noticia que un grupo reducido de 
simpatizantes de Todos por el Perú aguardan en las afueras del ente electoral 
sosteniendo que se encuentran ahí para salvaguardar la democracia.  
Por otro lado, también el diario resalta que se está llevando a cabo el proceso 
y la audiencia que lleva el ex candidato a la vicepresidencia por el partido 
mencionado, Vladimiro Huaróc quien se le imputa el haber entregado víveres 
en la provincia de Satipo.   
Esta noticia tiene relevancia política porque destaca el pedido de exclusión de 
la primera candidata que viene teniendo la mayor preferencia en las encuestas 
y por lo que podría significar su exclusión de la contienda electoral. Asimismo, 
de ser así cambiaría el panorama electoral y la transcendencia de lo que 
queda de las elecciones.  
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Como parte de la cobertura periodística de la sección del diario destaca la 
exclusión del candidato al congreso por Junín del Partido Peruanos Por el 
Kambio, Mauro Vila quien se le sindica de haber entregado cerveza y coca en 
un evento proselitista en el marco del proceso electoral vulnerando pues la ley 
electoral vigente.  
Asimismo, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancayo sostuvo que 
existen indicios pertinentes para excluir a Vila de la contienda electoral. Por 
otro lado, desde la interna de peruanos por el Kambio señalan que esto no 
interferirá en sus laborales proselitistas ni salpicará la imagen del candidato 
Kuzczynski. Respecto a ello, el proceso de exclusión que se le abrió al 
candidato es como lo resalta el diario de carácter administrativo y que en los 
próximos días emitirán un fallo que lo podría dejar continuar en carrera 
electoral.  
Esta noticia tiene relevancia política porque resalta la candidatura del 
aspirante presidencial Pedro Pablo Kuczynski en las postrimerías del proceso 
electoral 2016. También la noticia guarda correlación con la portada porque 
enfatiza un hecho noticioso entorno a la candidata que tiene la segunda mayor 
fuerza electoral. El diario resalta con principal interés el hecho relacionado con 
la candidatura de PPK quien en los próximos días se decidirá por un fallo del 
ente correspondiente si continúa en carrera a poco de culminar la carrera 
electoral.   
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Como parte de la cobertura periodística de la sección del diario destaca el fallo 
dictaminado por el Jurado Nacional de Elecciones quien resolvió en última 
instancia no excluir a la candidata presidencial Keiko Fujimori al no haber 
encontrado indicios que vayan en contra de la ley electoral. Es decir, que 
según el diario, el ente electoral decidió no excluirlo sosteniendo que no 
infringió la ley electoral vigente ni tampoco la ley de organizaciones políticas.  
El voto, destaca nuevamente el diario, fue por mayoría de los magistrados. 
Asu vez, quienes no votaron por la permanencia de Fujimori sostuvieron que 
las pruebas presentadas por los demandados si resaltaban la infracción a la 
ley electoral.  
Esta noticia causa principal relevancia política porque se trata de la candidata 
que lidera las encuestas electorales con un sólido margen del 30 % frente a su 
máximo perseguidor con 16 %. Ahora pues, en la misma medida el candidato 
al congreso, Kenyi Fujimori también, tal como lo destaca el diario, no será 
excluido de la contienda electoral. El hecho fue que el actual parlamentario 
entregó a la unidad UDEX en noviembre de 2015 equipos nuevos para su uso 
y disfrute. El ente electoral dictaminó que por aquel entonces la ley aún no se 
promulgaba por lo que no al lugar el pedido de exclusión en contra del 
aspirante presidencial.  
Asimismo, estas noticias guardan correlación con la portada que también 
destaca en su plana las noticias referidas al hecho noticioso. 
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Como parte de la cobertura periodística de la sección del diario destaca la 
entrevista realizada a los dos principales columnistas del periódico. Por un 
lado, con un perfil más de centro izquierda el periodista y politólogo, Luis 
Davelouis y por otro lado con un corte más de ideología de derecha, de 
comentarios ácidos contra la izquierda y todas sus vertientes, incisivo en su 
pensamiento, invasivo en sus comentarios, algunas veces altanero en los 
mismos, el columnista Aldo Mariátegui. Ellos dos ahondan en el acontecer 
nacional y vislumbran diversos escenarios de cara a la  segunda parte de la 
elección presidencial.  
Cabe señalar, que el formato es entrevista doble y buscan la perspectiva de 
cada columnista en los temas de mayor relevancia política, tales como: casos 
de corrupción, principales candidatos presidenciales, perspectiva de la 
próxima segunda vuelta, próximas alianzas electorales, fósiles políticos, el 
voto y el anti voto, entre otros temas de mayor envergadura.  
Asimismo, la noticia tiene la relevancia política pertinente porque amplia el 
espectro coyuntural de los dos columnistas del diario y porque enfatiza 
gratamente el desarrollo de las elecciones presidenciales. Asu vez, el diario 
destaca la dos principales posiciones ideológicas dentro del mismo diario 
haciendo pues notar la pluralidad de la información y reluciendo los principales 
matices y perspectivas informativas. También guarda correlación con la 
portada porque también destaca la entrevista como parte de su cobertura 
periodística. 
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Como parte de la cobertura periodística de la sección del diario destaca el 
desarrollo del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de 
Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Ahora pues, 
el diario destaca principalmente dos duetos el primero es el de la lideresa de 
izquierda del frente amplio, Verónika Mendoza frente al actual candidato y ex 
presidente Alejandro Toledo Manrique. Este debate se desarrolla en base a 
exponer las ideas en materia económica que tienen los candidatos 
presidenciales. Por otro lado, el diario destaca el debate entre el líder de 
Peruanos por el Kambio Pedro Pablo Kuzczynski y el candidato del partido 
Orden, Antero Flores Aráoz. Dicha debate se desarrolló en tratar temas de 
generación hídrica a los poblados de todo el Perú y no a la impunidad. 
Cabe destacar, que las candidaturas del frente amplio y peruanos por el 
Kambio vienen siendo de las principales según los últimos sondeos de opinión 
frente al mínimo respaldo que tiene Flores Aráoz y Toledo Manrique.  
Asu vez, el diario resalta ambas candidaturas con diferentes pensamientos 
ideológicos como parte del desarrollo de la noticia.  
La noticia gurda principal relevancia porque ahonda el desarrollo del debate 
presidencial a pocos días de culminar el proceso electoral 
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Como parte de la cobertura periodística de la sección del diario destaca el 
mitin de cierre de campaña del candidato a la presidencia, Alfredo Barnechea, 
postulando de Acción Popular. La noticia destaca que el candidato realizo su 
mitin ante una muchedumbre que coreaba su nombre y que abarrotaron el 
campo de marte. Asimismo, enfatiza el diario que saliéndose del protocolo que 
el candidato había demostrado se refirió a sus principales contendores con 
cuanto ataque había. De Keiko Fujimori y PPK se refirió como el Fujimorismo 
económico y el fujimorismo político.  
Cabe señalar, que el candidato presidencial se encuentra actualmente en la 
cuarta casilla con 9% y que según la propia encuesta su candidatura se habría 
estancado.  
Así pues, el diario en lo que va del proceso electoral solo ha podido destacar 
muy pocas noticias respecto al líder acciopopulista por lo que el medio no ha 
podido servir de vitrina para llevar el mensaje proselitista.  
El tema de la noticia guarda principal correlación con la portada porque 
destaca la información en su primera plana así como se dota la noticia de 
relevancia política porque se trata de uno de los principales candidatos que se 
están presentando en esta campaña electoral. Por otro lado, es importante 
rescatar que la noticia se destaca dentro de la cobertura periodística del diario 
en su agenda temática.  
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Como parte de la cobertura periodística de la sección del diario destaca la 
marcha en contra de la candidatura de Keiko Fujimori a pocos días de 
culminar la carrera electoral y la edición que conmemora el autogolpe del 5 de 
abril de 1992. Dentro de la noticia el diario rescata que se desarrolló de 
manera pacífica sin ningún contratiempo y con asistencia policial. La marcha 
fue organizada por el colectivo KEIKO NO VA que participan desde 
estudiantes universitarios, profesionales, académicos hasta artistas, 
intelectuales, etc. 
Según destaca el diario, la marcha no solo se desarrolló en la capital sino 
también en las distintas regiones del país. Otra de las cosas que más resalta 
es la participación de personalidades de la escena política que también se 
muestran en contra de la candidatura de Keiko Fujimori. Entre los que destaca 
los candidatos presidenciales: Fernando Olivera, Verónika Mendoza, El ex 
postulante Julio Guzmán así como la ex candidata al congreso, Anel 
Townsend. También se sumaron otros personajes del espectro político como: 
La Ex alcaldesa Susana Villarán, el periodista Gustavo Gorriti, y el ex ministro 
del interior, Daniel Urresti.  
Otra de las características más relevantes de la nota es que en una 
comunicación la candidata Keiko Fujimori manifestó que sus simpatizantes no 
entraran al juego y que se prohibieran cualquier tipo de manifestación a favor 
de su candidatura para evitar desmanes.  
Por otro lado, el diario resalta que varias ciudades del extranjero se sumaron a 
la causa como: Buenos Aires, Santiago, Madrid, Río de Janeiro, París, etc.  
Finalmente, la noticia tiene la relevancia política por varios factores no solo se 
trata de la candidata con la mayor población electoral y el segundo mayor 
antivoto sino que realiza un hecho sin precedentes en la historia del Perú, la 
marcha multitudinaria en contra de una candidatura presidencial y todo su 
entorno. Además, el diario trata de minimizar la cantidad de personas que se 
dieron cita en la noche del 5 de abril en el Centro de Lima.  
Por otro lado, lo destaca como una noticia eventual diaria, sin introspectar en 
sus informaciones los hechos ocurridos aquel fatídico día en que se rompió el 
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orden democrático nacional.  
Finalmente, la noticia contiene todas las características importantes: 
temporalidad, actualidad, emocionalidad, ritmo, historia que hacen pues una 
de las más importantes por más que no se haya enfatizado al respecto. Así 
pues, se le otorga el grado de notoriedad y pertinencia, todo esto como parte 
de su desarrollo periodístico.  
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Como parte de la cobertura periodística de la sección del diario destaca la 
noticia de los cierres de campaña tanto en Lima como en Provincias por parte 
de los 10 candidatos que quedan en carrera electoral. El próximo domingo 10 
de abril, el electorado peruano decidirá por medio del voto libre y democrático 
cuál de ellos será el sucesor del actual presidente Ollanta Humala.  
Tal y como lo destaca el diario , los candidatos que realizarán sus cierres de 
campaña el Lima serán : Alejandro Toledo( Perú Posible ) ; Keiko Fujimori ( 
Fuerza Popular) ; Alan García ( Alianza Popular) ; Verónika Mendoza ( Frente 
Amplio) y Antero Flores Araoz ( Partido Orden).  
Harán lo propio desde la ciudad del cusco los candidatos; Alfredo Barnechea 
(Acción Popular) y Pedro Pablo Kuzcynski (peruanos por el Kambio).  
Respecto a los mítines, el diario también destaca que cada representante de 
las agrupaciones han pedido los permisos correspondientes para que se lleve 
a cabo los mítines sin ningún contratiempo.  
Por otro lado, también destaca que los candidatos presidenciales harán su 
último esfuerzo para acaparar el mayor caudal de votos del electorado 
peruano a pocos días que se desarrolle el proceso electoral.  
Asimismo, en los 3 días anteriores al proceso electoral se desarrollará el 
silencio electoral, medida que se opta para que la población reflexione sobre 
su próxima votación y donde también los partidos políticos están 
terminantemente prohibido de cualquier tipo de manifestaciones políticas en 
publica como bien lo contempla la ley.  
La noticia tiene principal relevancia porque por primera vez se resaltan todas 
las candidaturas presidenciales en una sola noticia y porque forma parte de la 
sección política del diario a pocos días de culminar el procesos electoral. 
Además, el diario a lo largo de la contienda electoral en sus ediciones puso en 
vitrina varias informaciones relevantes entorno a las distintas candidaturas 
haciendo pues algunas repetitivas y de manera simultánea.  
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Como parte de la cobertura periodística de la sección el diario destaca el 
pronunciamiento de la primera dama, Nadine Heredia en contra de la 
candidata presidencial, Verónika Mendoza quien cuestiona la ideología contra 
su aspirante a la vicepresidencia Marco Arana.  
La primera dama utilizó su cuenta de Twitter para calificar de Marco Arana de 
extremista y también a la candidata Mendoza de ser la postulante que puede 
estancar al país.  
Cabe señalar, el estrecho vínculo entre la candidata Verónika Mendoza y la 
actual primera dama hace algunos años atrás en donde ellas pertenecían al 
partido nacionalista. Años más tarde, Mendoza renunciaría al partido por lo 
que ella denomina hechos irreconciliables y diferentes posturas ideológicas.  
Asu vez, la candidata Verónika Mendoza respondió al ataque refiriéndose que 
existen varios sectores que la atacan a ella y a su candidatura presidencial y 
utilizó de un manera irónica el posicionamiento y la atención hacia su 
postulación.  
Por otro lado, esta noticia adopta principal relevancia porque ha sido a lo largo 
de la campaña una de las más recurrentes del diario (Nadine Heredia y el 
entorno  a las agendas) varias ediciones destacadas han merecido que el 
medio informara las investigaciones entorno al proceso de investigación de la 
actual primera dama. Respecto a ello, quien también se encuentra involucrada 
en el hecho es la candidata Verónika Mendoza. Además,  el diario le da  
prioridad al hecho de resaltar una noticia entorno a una candidatura que pocas 
veces ha servido de plataforma para poder expresar sus propuestos por el 
medio citado. Ahora pues, el diario realza un nuevo enfrentamiento entre 
ambas lideresas de sus respectivos partidos como parte de la agenda del 
diario.  
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Sábado, 09 de abril de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



569 
 

 

 

 

 

(Perú 21 , 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



570 
 

 

 

Diario a Investigar:  
Diario Perú 21  

Fecha de Publicación:  
Sábado, 09 de abril de 2016. 
  

Autor: 
Perú 21  

Página: 
POLÍTICA  
 
 

Extensión de la nota:  
 Página completa  

Tipo (Especie periodística) 
NOTA INFORMATIVA  

Título: 
Lo que debes de saber antes de ir a 
votar  

Sección: 
Política  
 

Página: 
2-3  

Extensión de la nota:   
 58 x 54 cm  

Descripción: 
 
En estos días en los que la población electoral reflexiona acerca de su voto el 
10 de abril el diario destaca como parte del acontecer diario de la sección 
política todo lo que se debe saber para elegir bien a las próximas autoridades 
que nos representarán en los próximos cinco años.  
Cabe señalar, que a lo largo del proceso electoral el diario se ha encargado de 
enfatizar los diversos temas de coyuntura que han ido prevaleciendo acerca 
de los principales candidatos presidenciales. Ahora, que no se puede emitir 
juicio alguno hasta antes de las elecciones las coberturas periodísticas surgen 
sobre el comportamiento del electoral el  día de la elección presidencial.  
El diario destaca mediante gráficos estadísticos, infografías y leyendas todas 
las características para emitir un voto libre y democrático.  
Además, según el diario, 22 millones de peruanos acudirán a las urnas, Otra 
de las características que destaca el diario es el imponente voto de la mujer 
que aún prevalece desde elecciones anteriores. Esto pues, se suma que el 
diario resalta que se emitirán dos sistemas: Voto presencial, común y 
convencional y el voto electrónico solo para algunos lugares de la capital.  
Respecto a ello, el diario resalta que las personas que emitan su derecho a 
voto desde una cabina electrónica tendrán la oportunidad de contar con 
responsables que puedan ayudarlos a emitir un voto libre e informado.  
Finalmente, el diario destaca dentro de la noticia la pluralidad democrática no 
hace referencia a ninguna candidatura en especial (Porque no está permitido) 
y resalta un clima de paz y buen desarrollo de los comicios electorales. Es por 
eso que se le adopta de la principal relevancia y porque esta información se 
encuentra en las primeras planas de la sección actualidad del diario impreso y 
forma parte de la agenda y cobertura.  
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En esta edición el diario destaca en su cobertura periodística que alrededor de 
22 millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente 
de la república constitucional del Perú. La noticia destaca la jornada histórica 
que se desarrollará por cuarta vez consecutiva en el país. Asimismo, destaca 
el diario las recomendaciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE) en aras del buen desarrollo democrático y el respeto hacia la voluntad 
popular.  
Tal como lo señala el diario, las mesas estarán instaladas para sufragar a 
partir de las 8 de la mañana hasta las 4:00 pm hora que se da el flash electoral 
a boca de urna. En estos días el silencio electoral ha permitido que los 
electores reflexionen su no solamente su voto sino a quien encargaran los 
designios de la nación.  
Por otro lado, el diario enfatiza que los primeros resultados oficiales se 
conocerán al otro día de haberse desarrollado el proceso electoral.  
Así pues, el diario destaca que la principal novedad de estas elecciones es el 
voto electrónico en algunos distritos de Lima y Callao.  
Finalmente, el diario resalta esta noticia debido a que es el gran día que se 
desarrollaran los comicios electorales2016. Además, que de no encontrar a 
una candidatura que exceda el 50% por ley tendría que haber una segunda 
vuelta electoral. Por otro lado, esta noticia es el desenlace de un intenso 
esfuerzo del medio por llevar la cobertura periodística destacando las 
propuestas de campaña y las candidaturas como parte de su agenda diaria. 
Esta edición es una de las partes más relevantes por que se desarrollaran los 
comicios electorales y sabrá quienes se debatirán en una eventual segunda 
vuelta electoral. La noticia se le otorga el grado de notoriedad y relevancia 
política así como guarda correlación con la portada que también destaca el 
hecho noticioso.  
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En esta edición el diario resalta los primeras estimaciones de los resultados de 
la elección presidencial – Primera vuelta que da como principal triunfadora a la 
lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori quien desde que comenzó las 
elecciones no la pudieron mover de ese primer lugar.  
Por otro lado, el diario destaca, según los primeros resultados extraoficiales a 
boca de urna la disputa por la segunda posición y quien se medirá con Keiko 
en la segunda Vuelta electoral, dicha pelea se desarrolla entre el candidato de 
Peruanos por el Kambio, Pedro Pablo Kuzcynski y la lideresa del Frente 
Amplio, Verónika Mendoza, uno de ellos será el principal contendor de Keiko 
en la segunda parte de contienda electoral.  
Cabe destacar, que Keiko Fujimori recibió el apoyo de 39.2% del electorado 
peruano. Y ha sido la única candidata que no se movió de su lugar desde que 
comenzaron las elecciones presidenciales. Así pues, la lideresa de Fuerza 
Popular aseguro que toma con total responsabilidad el apoyo popular y que 
dentro de la agrupación seguirán trabajando de cara a la segunda vuelta.  
Por otro lado, los primeros resultados extraoficiales dieron un empate técnico 
entre PPK y Mendoza, eso mantuvo expectante a la población electoral 
quienes deseaban saber cuál de los dos candidatos seria quien acompañaría 
a Keiko. El diario destaca que la ONPE dará a conocer en el transcurso del día 
las últimas estimaciones oficiales al 40%. Cabe señalar, que solo lo separarían 
3 puntos porcentuales uno del otro.  
Por otro lado, el diario resalta la consolidación de Fuerza Popular como  primer 
bloque congresal con 68 curules y también como primera fuerza política del 
Perú.  
Finalmente, esta es la edición más importante de toda la investigación, por 
parte de la cobertura periodística del medio pasaron; promesas electorales, 
cobertura proselitista, investigaciones de los protagonistas; acusaciones; 
exclusiones a los candidatos presidenciales; intromisiones de factores 
externos, etc. Esto pues ha enriquecido la investigación. Además, esta última 
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edición pone fin a la ardua labor y cobertura que se venía desarrollando de la 
contienda electoral.  
Esta noticia tiene principal relevancia política y forma parte final del proceso de 
los comicios electorales 2016. De aquí en adelante comenzara una nueva 
historia donde también formarán parte de ella los medios. Por otro lado, 
también gurda correlación con la portada debido a su vital importancia como 
parte de la cobertura periodística y la agenda diaria.  
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En esta edición el autor hace una breve reconstrucción de las charlas 
coyunturales por parte de la población. Así pues, hace referencia al proceso 
electoral  defectuoso que se viene desarrollando hasta el momento.  
La crítica parte desde la perspectiva que opta cada persona por conocer o 
preguntarle a otra dentro de su entorno social, la típica pregunta ¿Por quién 
vas a votar?  
El autor parte desde la perspectiva de la población frente al proceso electoral. 
Como bien cita a algunos les parece horrible, a otros defectuoso de manera y 
forma y otros temen incluso poder indicar porque irán a votar por miedo o 
temor a la represalia.  
Respecto a ello, el autor enfatiza que la coyuntura electoral no solo está 
absorbiendo la vida de la gente común sino también que minimiza el temario 
en una tertulia social.  
Es importante resaltar lo que sostiene el autor, el hecho que existan muchos 
amigos que no estén optando por la decisión de verse posterior a la segunda 
vuelta electoral clara alusión a la dominación electoral que atraviesa y polariza 
el estado en posiciones ideológicas absorbentes. 
Esta edición tiene características actuales y enfatiza el aspecto coyuntural que 
atraviesa el Perú así como realza ciertas perspectivas arbitrarias de la 
población frente al proceso electoral actual. Guarda relevancia con la noticias 
porque relata el acontecer actual de quienes serán los que decidirán los 
designios del país en las urnas.  
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En esta edición el autor hace referencia al proceso electoral que viene 
desarrollándose en los EE.UU. Si bien es cierto, no relata ampliamente el 
desarrollo de la coyuntural nacional actual si hace una breve referencia que los 
sistemas tradicionales se pueden desplomar debido a la coyuntura mundial.  
Realza con amplia perspectiva global el acontecer de las elecciones primarias 
en los EE.UU y la significación que se le puede encontrar a la coyuntura 
nacional es que los propios extremos (ideológicos) se pueden venir abajo en 
una campaña electoral donde prevalezcan más las ideas y propuesta de 
campaña que el propio sistema tradicional.  
El autor parte desde el ejemplo del triunfo preliminar del pre candidato del 
partido republicano, Donald Trump en un estado que hasta entonces se 
conocía como demócrata. Entonces, el autor desarrolla una tesis en donde 
plantea que los tradicionalismos pueden caerse como pirámides si uno se lo 
propone.  
Cabe señalar, que en los EE.UU también se vienen desarrollando las 
elecciones primarias para elegir a dos candidatos que se midan en una 
próxima segunda vuelta electoral para elegir al sucesor del presidente Barack 
Obama.  
El autor resume su columna de opinión que una elección se puede revertir en 
resultados si los políticos no se toman en serio sus propuestas de campaña 
que vayan acorde con la coyuntura  del momento, es por eso que toma como 
referencia el contexto norteamericano.  
Es importante resaltar esta edición debido a que el autor plantea con un 
ejemplo similar al contexto nacional que los extremos (partidarios – 
ideológicos) ya no tienen más arraigo histórico.  
Cabe señalar, que se le otorga el grado de relevancia política debido a que 
explica hábilmente un contexto similar al del Perú.  
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En esta edición el autor hace un breve recuento de las dos últimas encuestas 
de DATUM y CPI respecto a la candidatura de César Acuña. El autor 
principalmente enfatiza que uno de los criterios del desplome del líder de 
Alianza por el progreso no es el haberse envuelto en una denuncia de plagio 
sino la imagen que proyecta la nueva candidatura de Julio Guzmán. Respecto 
a ello, destaca el autor, Guzmán en las últimas semanas le ha robado 
protagonismo a Acuña no solo en el terrero electoral (preferencias electorales) 
sino también por el proceso de exclusión que viene teniendo el candidato de la 
ola morada.  
Asimismo, este hecho no ha impedido el crecimiento en las encuestas por el 
contrario al tener mayor notoriedad ha impulsado su candidatura.  
Ahora pues, el autor de la columna de opinión ironiza con la figura que 
proyecta Cesar Acuña al denominarlo el candidato de la cultura popular 
peruana 2016.  
El autor enfatiza en que estas candidaturas que son prácticamente nuevas les 
han quitado protagonismo a los ya conocidos Alan García y PPK que son los 
que más están sufriendo en la intención al voto.  
Finalmente, esta edición guarda relevancia con la coyuntura actual de las 
elecciones presidenciales 2016 destacando a las candidaturas nuevas y a la 
participación que ellos tienen en el nuevo panorama político del país. Así pues, 
enfatiza y hace un breve análisis de los últimos sondeos de opinión midiendo 
el clima electoral hasta el momento.  
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En esta edición el autor hace un breve resumen de que le preguntaría a los 
candidatos presidenciales si les concediera una entrevista. El hilo conductor 
de la columna de opinión es las preguntas que tendría que hacerle a la 
lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, desde la relación de su padre con 
su ex asesor Vladimiro Montesinos, hasta la formación ideológica actual de su 
partido político.  
Cabe señalar que el autor hace un recuento de todas las supuestas conjeturas 
que tiene respecto a la candidatura y al entorno cercano de Keiko Fujimori  de 
cómo es posible que en un solo un coctel se pueda reunir tanta cantidad de 
dinero en alusión a los 710 mil soles presentados ante el Jurado Nacional de 
Elecciones o también que piensa del régimen autoritario de los noventa en 
donde su padre era el presidente de la república.  
El autor ha basado su columna utilizando recursos históricos que le han 
permitido incrementar su perspectiva y el perfil de la candidatura de Fuerza 
Popular. En realidad, busca recordar todo el pasado  y la mochila que lleva la 
candidata Keiko Fujimori realizando una breve reseña de su vida política y la 
gestión que tuvo su padre en los noventa.  
Esta edición tiene relevancia política porque el autor enfatiza toda la noticia 
entorno a la candidatura de Keiko Fujimori y permite ahondar en detalles 
transcendentales y muy pocos conocidos que hacen un recuento informativo 
ampliando el panorama actual.  
Por otro lado, se le otorga el grado de actualidad por la participación de la 
candidatura presidencial en los comicios electorales.  
  
 

 

 

 



586 
 

Domingo, 14 de febrero de 2016.  
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En esta edición el autor hace recuento de la financiación de los aportantes en 
campañas electorales, utiliza los ejemplos anteriores (Campaña 2011) y 
cuanto los candidatos mostraron ante el Jurado Nacional de Elecciones ( JNE) 
.Respecto a ello, la autora encuentra una cierta incoherencia económica en lo 
declarado y lo gastado finalmente.  
El recuento histórico lleva a recordar la famosa millonaria rifa del partido 
Fuerza 2011 .En aquel año, y tal como lo asegura la autora el fujimorismo 
blanqueo el dinero ingresado a las arcas del partido con una supuesta rifa de 
electrodomésticos. Hoy en día, el partido que actualmente se llama Fuerza 
Popular ha utilizado la figura del coctel para sostener que es de esa forma 
como recauda sus fondos de campaña. Pero a la autora algo no le cuadra, tal 
cual como lo afirma en el 2011, que lo emitido ante el ente electoral dista 
mucha de lo recaudado finalmente.  
Finalmente, recuerda que hay también otros que han pasado como un saludo 
a la bandera de ser denunciados por el mismo hecho, caso César Acuña en 
las elecciones 2011, Agustín Mantilla y las agendas de Nadine.  
Respecto a ello, la autora enfatiza que para que haya mayor severidad tendrá 
que cambiarse la ley pero que en un gobierno que sea prácticamente naranja 
poco probable que se cambie.  
Esta edición cuenta con la relevancia actual porque hace énfasis a la 
recaudación abismal de la candidatura de Keiko Fujimori asimismo le otorga el 
grado de notoriedad por la forma en como presenta la columna de opinión y 
como enfatiza la disparidad financiera que presentan los partidos políticos 
respecto a cuanto se gastan en campaña electoral.  
Además, que el hilo conductor parte del análisis que se le realiza a los aportes 
financieros de la candidatura de Keiko Fujimori en lo que va de la contienda 
electoral 2016.  
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En esta edición el autor hace un resumen de un muy posible escenario en 
segunda vuelta en donde la candidata Keiko Fujimori seria la protagonista 
contra algunos que vienen atrás. Esto pues precisa el devenir actual de la 
aspirante presidencial porque se encuentra, según el autor en un primer 
puesto privilegiado pero a la vez estancado.  
El autor precisa que en una eventual segunda vuelta quizá el mayor 
antagonista será en antifujimorismo.  
Cabe precisar, según la destaca el autor de esta edición que ha habido varios 
esfuerzos de la candidata Fujimori para desprenderse de ese fujimorismo 
férreo de los noventa, del gobierno de su padre, Alberto Fujimori y todos los 
actos de corrupción de su mandato. Esto no ha sido tan fructífero hasta la 
fecha. Por el contrario, esto más bien le ha quitado cierta credibilidad en el 
entorno fujimorista al haberse pegado al pensamiento de centro con ideas 
liberales.  
El autor presupone que si bien es cierto ella se encuentra en una posición 
privilegiada no dista de que eso le pueda hacer ganar la elección presidencial.  
Según la última encuesta en una eventual segunda vuelta ella le ganaría a 
Julio Guzmán por la mínima diferencia (42% frente 41%). Esto hace suponer 
que los factores internos y las alianzas electorales servirán de mucho para 
inclinar la balanza, obviamente en su contra. 
Finalmente, esta columna guarda relevancia con el acontecer coyuntural 
política actual debido a que en el análisis relata los posibles escenarios 
políticos de la segunda vuelta. Además, de ser el hilo conductor el entorno a la 
candidatura presidencial de Keiko Fujimori. 
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En esta edición el autor hace un recuento del proceso que viene siguiendo las 
elecciones respecto a la candidatura de Julio Guzmán. Principalmente destaca 
el autor la edición engloba los posibles escenarios políticos en los que se 
encontraría los comicios electorales con la salida de Guzmán. Ahora pues, 
respecto a ello el autor alega que de ser así cambiaria rotundamente el 
panorama electoral sobre todo y según lo indica la última encuesta de Datum 
el candidato Julio Guzmán sería el único que le podría ganar a Keiko Fujimori 
en una eventual segunda vuelta electoral.  
Pero también el autor resalta una conjetura muy recurrente en estos días por 
los hechos actuales ¿A dónde irían a parar el caudal electoral de Guzmán? 
Por ende, ¿Qué candidatos presidenciales serían los más favorecidos? 
Respecto a ello, el autor busca en el escenario político a dos actores. El 
primero, tras la exclusión de Guzmán y también la posible tacha de César 
Acuña quien más beneficiado saldría sería el candidato de la Coalición 
electoral, APRA – PPC, Alan García, quien según las últimas estimaciones se 
encuentra en el quinta lugar de las preferencias electorales.  
Finalmente, el autor sostiene que la incertidumbre que ha generado la salida 
de Guzmán y otros también por procesos administrativos en culpa de la ley 
electoral puesta en vigencia hace pocos meses.  
Finalmente, el autor hace una crítica a los entes electorales por  la supuesta 
salida de Julio Guzmán y resonancia que esta tendría en la campaña electoral 
sobre todo en la legitimidad del proceso democrático. 
Por otro lado, esta edición de la columna de opinión guarda relevancia política 
y realza el interés que el autor pone al proceso electoral otorgándole el grado 
de notoriedad por la envergadura del hecho noticioso. Aparte de guardar 
correlación con la portada que también se destaca en la edición impresa. 
 
 

 

 

Miércoles, 17 de febrero de 2016.  



592 
 

 

 

 

 

 

(LA REPÚBLICA , 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



593 
 

 

Diario a Investigar:  
Diario La República  

Fecha de Publicación:  
Miércoles, 17 de febrero de 2016. 
  

Autor: 
Antonio Zapata 

Página: 
POLÍTICA  
 
 

Extensión de la nota:  
 Página completa  

Tipo (Especie periodística) 
COLUMNA DE OPINIÓN  

Título: 
El intelectual – Político  

Sección: 
Política  
 

Página: 
7 

Extensión de la nota:   
 19 x 20 cm  

Descripción: 
 
En esta edición el autor realiza un recuento histórico de lo que en principios 
del siglo XX era un intelectual político. En esta edición realza la imagen de dos 
principales candidaturas: la de Alfredo Barnechea y Verónika Mendoza como 
algunas excepciones a la regla en esta política electoral actual.  
Cabe destacar, que en el recuento histórico que hace del artículo del 
Sociólogo Osmar Gonzales, sostiene que al pasar los años las ideologías 
partidarias han menguado en el pensamiento de la sociedad respecto a la 
política, nuevas corrientes en el Perú como el aprismo, el comunismo y el 
socialcristianismo contribuyeron al desarrollo político del siglo XX.  
Por otro lado, destaca el autor que en el Perú aún no existe la imagen de un 
intelectual político a carta cabal que pueda demostrar que el pensamiento 
ideológico pueda ir de la mano con la acción y con visión de país en favor de 
la sociedad.  
Finalmente, esta edición del diario destaca por su relevancia política y se le 
dota de las características actuales coyunturales que enmarcan el proceso 
electoral vigente. Así pues, destaca por su trascendencia histórica y su grado 
de notoriedad actual.  
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En esta edición el autor describe el contexto coyuntural de las que se ve 
envuelto el proceso electoral. El autor destaca la figura del líder de Todos por 
el Perú y el proceso en su contra que lo están manejando los entes 
electorales.  
Así pues, hace referencia al contexto electoral del año 2010 donde el 
candidato Alex Kouri  conto con la misma suerte de Guzmán. Respecto a ello, 
tal cual como lo describe el autor, se denota la volatilidad de los votantes que 
en un principio iban a endosar sus votos por la derecha de Cambio radical y 
terminaron pasando a la izquierda ideológica de Susana Villarán.  
Cabe destacar, que el autor resalta como una especie de presagio que lo que 
ocurrió en aquel entonces fue un voto anti Lourdes Flores que a favor de la 
candidata Susana Villarán.  
Respecto al texto anterior, resalta el autor que en una especie de similitud 
ocurriría en este proceso electoral, que el voto en segunda vuelta se inclinaría 
hacía en anti que a favor de cualquier candidatura.  
Asimismo, el autor hace énfasis al último sondeo electoral de Pulso Perú que 
destaca que el 28% de los votos de Guzmán se iría para PPK, el 11% para 
Fujimori y el 10 Acuña.  
Por otro lado, destaca el autor que lo que el JNE está generando en Guzmán 
es una imagen de víctima de la arbitrariedad y que eso puede generar una 
polarización electoral importante en lo que resta del proceso actual.  
Finalmente, esta columna guarda principal relevancia con la portada por la 
coyuntura actual y por la transcendencia política que mantiene en 
incertidumbre el proceso electoral de la permanencia de Guzmán en la lead 
electoral.  
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En esta edición el autor describe hábilmente los últimos 50 días del proceso 
electoral con respecto a las principales 6 candidaturas que vienen liderando 
las preferencias electorales. Por un lado, el autor destaca de quien se 
encuentra más cómoda  en esta recta final es la candidatura de Keiko Fujimori, 
sería poco probable hasta imposible destaca la edición, que la lideresa de 
Fuerza Popular no se encuentre en segunda vuelta. Por otro lado, las 
candidaturas de Julio Guzmán y César Acuña se encuentran en manos del 
Jurado Nacional de Elecciones y esto hace pues que el clima no les favorezca. 
Respecto a ello, el autor afirma que quien también debería cambiar sus 
estrategias serian PPK y Alan García que vienen intentando empatizar con ese 
electorado incierto que busca cambiar su votación si Guzmán sale de la 
contienda electoral.  
Ahora pues, por última realza la candidatura del líder acción populista, Alfredo 
Barnechea de quien sostiene que si la encuesta del próximo domingo 
desplaza a Alan García ya estaría siendo un avance importante hacia su 
candidatura.  
El autor analiza de una manera sucinta las perspectivas y el posible panorama 
de las principales candidaturas presidenciales. La coyuntura nacional permite 
que el autor de la edición pueda visorar escenarios futuros.  
Esta edición cuenta con la relevancia política porque destaca las principales 
candidaturas del proceso electoral en marcha así como pone énfasis a los 
escenarios políticos que estarían por llegar de cara a los últimos días de las 
elecciones. Cabe señalar, que el autor erige principalmente la candidatura de 
Alfredo Barnechea y su potencialidad de cara a lo que resta de la campaña 
electoral.  
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En esta edición el autor describe la argumentación que realiza la candidata 
Keiko Fujimori contra las supuestas reuniones que Acuña tuvo con 
Montesinos.  
El autor de la edición hace un recuento histórico y recuerda que porque ella 
podría pedir a Acuña que rinda cuentas de que temas trato con Montesinos si 
de todas las candidaturas presidenciales quien más tuvo contacto con el ex 
asesor presidencial fue precisamente ella.  
El autor levanta su voz de protesta y enfatiza el endeble argumento que sigue 
la candidata Fujimori con respecto al tema en cuestión.  
Así pues, el autor afirma que Keiko Fujimori ha intentado fabricar una imagen 
de enemiga del ex asesor Vladimiro Montesinos y que esto se presta a 
suspicacias con respecto a que ambos participaron de un mismo régimen.  
Por su parte, afirma el autor que ella es la menos indicada en poder pedir 
explicaciones a otro candidato y la supuesta reunión que habría entablado con 
el ex asesor presidencial, que eso la dota de una terrible incoherencia y que es 
mejor que mantenga una distancia prudente porque eso le podría restar 
puntos importantes.  
Finalmente, el autor le propone a la candidata que no sea incoherente en su 
discurso y que preste atención en otros rubros que quizá le puedan costar más 
adelante. Esta edición guarda principal relevancia política y tiene 
características actuales pertinentes con el proceso electoral. Así como 
claramente enfatiza las incoherencias de Keiko Fujimori respecto a temas 
resaltante entorno a su campaña haciendo el autor una crítica constructiva de 
los hechos que se encuentran en su entorno.  
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En esta edición el autor relata la confrontación del periodista Ricardo Uceda 
contra  Julio Guzmán. Dicha noticia describe que el reconocido periodista 
sostiene que el candidato de Todos por el Perú, Julio Guzmán ha incurrido en 
faltas graves y que por eso tiene que irse de la contienda electoral. No solo 
eso sino también hace referencia a las irregularidades del partido con respecto 
a la inclusión de la fórmula presidencial. Respecto a ello, señala la autora, el 
periodista claramente hace énfasis que se tiene que tener mano firme contra 
Julio Guzmán por haber incurrido en una falta grave.  
Así pues, la autora señala que la declaración del periodista connota un leve 
desfavorecimiento hacia Julio Guzmán por el calibre del mensaje que maneja 
así como en lo que va de su relata acusa ampliamente al candidato de haber 
tenido conocimiento desde un principio de los errores del partido, Todos por el 
Perú.  
Esta edición del diario relata la controversia que tiene el periodista Uceda con 
respecto a la candidatura de Julio Guzmán y que la elocuencia y la severidad 
de su discurso connotan el grado de polaridad que está llegando el proceso 
electoral.  
Cabe señalar, que la noticia guarda relevancia y tiene características 
coyunturales que hacen que esta edición sea la más importante de la fecha. 
Así como destaca porque denota que mientras más se aletargue el tiempo en 
poder emitir un fallo a la candidatura de Guzmán más se va a mantener en 
agenda diaria el hecho noticioso.  
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En esta edición el autor destaca el proceso de exclusión contra la candidatura 
de Julio Guzmán y la inclusión de nuevos actores externos. Así pues, hace un 
análisis de cuanto influyen los formalismos en la contienda electoral y de lo 
desproporcionada de las medidas que estas adoptan. 
Por un lado, hace una crítica a nuestras instituciones con respecto al hecho 
mencionado y que además el fallo que se emita (sea a favor o en contra) 
puede favorecer técnicamente a otras candidaturas presidenciales. 
En la critica el autor afirma que son ánimos de poder empatizar con Julio 
Guzmán el proceso que viene siendo participe debilita la democracia y hacen 
pues que la contienda electoral pierda credibilidad.  
Además, enfatiza la declaración del reconocido periodista Gustavo Gorriti 
quien afirma que habría fundadas razones para hablar de un supuesto fraude 
electoral. El autor culmina sosteniendo que las leyes siempre han sido 
utilizadas en función a los más poderosos esto haciendo referencia al hecho 
que detrás de la tacha contra Guzmán habrían intereses de por medio.  
Esta edición del diario guarda relevancia con el acontecer nacional porque 
enfatiza la critica que se le hace a las institucionales electorales así como la 
trascendencia que conlleva el hilo conductor de la noticia.  
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En esta edición el autor resalta la candidatura de la lideresa del Frente Amplio, 
Verónika Mendoza y el resurgimiento de la nueva izquierda peruana. Si bien 
es cierto, la candidata presidencial tiene 4% de las preferencias electorales, el 
autor destaca que tiene amplias posibilidades de seguir escalando posiciones.  
Asimismo hace un resumen del perfil de la candidata donde destaca: juventud 
en política, ideas progresistas que tiene, el pensamiento y el discurso 
articulado y la campaña eficaz en medios alternativos. Pero todas estas 
cualidades no le sirven para que repunte en las encuestas debido a que según 
destaca el autor, los partidos tradicionales de izquierda no verían con buenos 
ojos la candidatura de Verónika Mendoza.  
Destaca el autor que otro de los factores por los que no surge la candidatura 
de Mendoza es que su entorno ideológico (izquierda peruana) está más 
preocupado en derrotar y combatir a los políticos tradicionales que apoyar 
abiertamente su candidatura.  
Finalmente, esta edición guarda relación con el acontecer nacional así como 
tiene relevancia política porque el autor destaca una candidatura presidencial 
que viene siendo tendencia noticiosa en las últimas semanas por parte de los 
medios de comunicación.    
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En esta edición el autor describe las inquietudes que circulan por el entorno 
del partido aprista con respecto a los sondeos de opinión que no los 
favorecen. El autor enfatiza que el APRA está cambiando de estrategia. 
Anteriormente era la de sindicar a los candidatos que se pusieran en regla y 
que atacaran lo que la ley dictamina y ahora están denunciando que las 
encuestas ocultan información y no les están otorgando los puntos que creen 
tener.  
El autor sostiene que la única encuestadora que le otorga el segundo lugar es 
IDICE, con claras vinculaciones de sus representantes con el partido citado. 
Ahora pues, el autor sostiene que lo que más le puede disgustar al candidato 
García es no repuntar en las encuestas de intención de voto.  
La debacle electoral podría estar cerca, destaca el autor y es por eso que 
dentro del partido intentan hacer esfuerzos para que esto no suceda. 
Por otro lado, enfatiza que el partido estaría asumiendo que esa estrategia de 
estar en disputa con las encuestadoras y los medios tampoco les podría servir 
de mucho sobre todo a la imagen que desean proyectar.  
Esta edición analiza la coyuntura del Partido Aprista y realiza un recuento de 
los sucesos que vienen siendo parte de la estrategia electoral. La edición 
guarda primordial relevancia política porque destaca una de las principales 
candidaturas presidenciales  
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En esta edición el autor critica la participación de diversos factores internos y 
externos que influyen en la contienda electoral. Para el autor existen dos 
poderes principales que mueven los hilos del proceso electoral: En primer 
lugar se encuentra el poder mediático que incide fuertemente en el escenario 
político, y segundo los poderes facticos, entiéndase pues que son aquellos 
que intervienen en todo el proceso electoral como una sombra que circula e 
interviene vagamente.  
El autor hace una fuerte crítica y responsabiliza a los medios de comunicación 
de ser los artífices para que la sociedad no tenga una amplia gama de 
posibilidades para elegir al próximo presidente de la república.  
Respecto a ello, aduce que los medios concentrados permiten poder tener el 
control de las informaciones enaltecer a un candidato o demoler a quien no 
sea de su conveniencia.  
En el texto cita la coyuntura del 2011 donde los medios de comunicación 
jugaron un rol fundamental en el discurso y mensaje emitido sobre todo en 
segunda vuelta. Cabe señalar que, tal cual indica el autor, el poder de 
concentración de los medios es tan amplio y sumamente importante que hace 
que esto pueda tener resonancia en la perspectiva del electorado y por ende 
en los votos. Así pues, el autor afirma que la campaña de demolición en contra 
de Acuña ha dado sus frutos y que la posterior que los medios quisieran que 
se venga abajo es la de Julio Guzmán  
Finalmente, el autor reprueba el rol desempeñado hasta el momento por los 
medios de comunicación  y acusa a los partidos tradicionales de estar detrás 
del accidentado proceso electoral.  
Esta edición guarda relevancia porque destaca el análisis y la critica que se le 
hace al proceso electoral así como de la relevancia porque se menciona a 
varios actores que vienen participando en el proceso electoral.  
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En esta edición el autor realiza un análisis al proceso engorroso que viene 
siguiendo el candidato Julio Guzmán. El autor enfatiza que ya habiéndose 
subsanado los errores administrativos que tenía solamente le toca visorar la 
posible segunda vuelta electoral con Keiko Fujimori. Respecto a ello, el autor 
afirma que en las próximas semanas se observara cuanto a perjudicado en la 
imagen de Guzmán el proceso que viene siguiendo por el pedido de exclusión. 
Si bien es cierto, e encuentra en la segunda posición no es principal favorito 
de poder pasar a la segunda vuelta.  
El motivo principal seria que su lenguaje es neutral , tiene una mirada 
transparente y un perfil de tecnócrata joven y entusiasta que podría sumarle 
puntos pero también restarle si se siente absorbido por el tradicionalismo 
político.  
Por otro lado, destaca el autor, ha demostrado sangre fría y tiene capacidad 
de no extenderse en algún comentario a pesar que sus enemigos políticos se 
hayan encargado de estereotiparlo.  
Esta edición tiene relevancia política porque realza la imagen de uno de los 
principales candidatos así como tiene características vigentes y de actualidad 
por parte del proceso electoral.  
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En esta edición el autor describe la última encuesta de CPI donde lo principal 
que destaca es el sólido primer lugar de Keiko Fujimori con 33.7% y la de Julio 
Guzmán con 18.3 %. Por otro lado , el autor destaca que existen candidaturas 
como : César Acuña (7.3%) ;PPK (6.8), Alan García (6.4) y Alejandro Toledo( 
1.8) que vienen en caída libre mientras que otros Verónika Mendoza (4.1) y 
Alfredo Barnechea (3.8) vienen teniendo mayor protagonismo en esta 
contienda electoral.  
Respecto a los últimos, destaca esta edición que si bien es cierto ellos dos se 
han encargado de salir del rubro de “otros” todavía no muestran sus capacidad 
de arrastre para poder seguir creciendo  
Por otro lado, el autor afirma que este panorama podría ir cambiando debido a 
la intención del voto. Dicho escenario futuro podría ser que los de arriba vayan 
perdiendo respaldo electoral en beneficio de los de abajo que puedan ir 
repuntando en las siguientes semanas  
Esta edición guarda relevancia política por el hecho que destaca la noticia la 
última encuesta de opinión y el posible escenario de las últimas semanas de 
las elecciones presidenciales así como la edición tiene características actuales 
como parte de la cobertura del diario.  
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En esta edición el autor analiza las particularidades que tienen las campañas 
electorales en el Perú. Como recuento histórico hace referencia a la contienda 
del 2011 donde un Humala conocido políticamente hablando pero nuevo en su 
estrategia electoral esquivo las tropelías que sus adversarios políticos 
sostenían de él. 
La autora afirma que a Humala lo favoreció el “apanado de ideas” que le 
hicieron en su contra así como las acusaciones infundadas respecto a su 
candidatura.  
Respecto a ello, la autora hace énfasis en el contexto actual que a Guzmán 
justamente lo están favoreciendo el mismo carga montón de Humala en el 
2011, a pesar que ellos tienen ideologías partidarias distintas un mismo fin los 
une, la idea del cambio.  
Ahora pues, pese a las arbitrariedades del Jurado Nacional de Elecciones o 
las leguleyadas por sus adversarios para sacarlo de carrera no pueden 
combatir con la idea de la población, la idea del cambio está cada vez más 
cerca y con esta estrategia viene jugando el candidato morado.  
Por otro lado, la autora destaca que la simple versión de lo mismo en las 
elecciones hastía al electorado que pese a que el establishment lo nutre de 
información que favorece a sus candidatos no pueden con la alteración de la 
sociedad electoral. Además, la frustración es más recurrente cada elección.  
Finalmente, esta edición destaca por su relevancia política por tratar de un 
tema coyuntural de un candidato presidencial. Así como la notoriedad que se 
le otorga al simple hecho noticioso del proceso electoral que viene siendo 
sujeto el candidato Julio Guzmán.  
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En esta edición el autor analiza la deplorable situación electoral que tiene el ex 
presidente, Alejandro Toledo y la posible renuncia de la  contienda electoral 
2016. Dicha edición resalta las incongruencias y la incapacidad de surgir en el 
proceso electoral por su falta de credibilidad. Esto pues sumado a las 
acusaciones en su contra por investigaciones en su gobierno así como la 
nueva ley electoral afecta su permanencia y la de su partido, Perú Posible.  
El autor afirma que desde que comenzó la campaña electoral Toledo ya se 
sentía derrotado, y visoraba que su candidatura no levantaba cabeza.  
Además, de contar con varios candidatos que le estarían robando su posible 
electorado como: PPK, Julio Guzmán y el mismo Alfredo Barnechea.  
Respecto al primero, afirma el autor, que Alejandro Toledo aun no le perdona 
a PPK que lo haya pasado en las elecciones de 2011 sosteniendo que sin él 
hubiera podido pasar a la segunda vuelta.  
Finalmente, esta edición mantiene la relevancia política y guarda correlación 
con la sección política que ahonda los detalles de las idas y venidas de los 
candidatos, sus posibles exclusiones y el desempeño que vienen teniendo en 
el proceso electoral.  
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En esta edición el autor analiza la campaña de marketing electoral entorno a la 
candidatura de César Acuña. El autor hace énfasis que los profesionales 
respectivos hacen de una campaña electoral una plataforma para proclamar 
ideas y llevar propuestas a los electores.  
Cabe destacar, que  el ex asesor de marketing político de Alianza por el 
Progreso, el brasileño Luis Favre ha tenido un rol fundamental en la escena 
política en las últimas elecciones en el Perú. Muchos lo recuerdan por el 
cambio de perfil que tuvo de Ollanta Humala en el 2011y también por la 
permanencia de la ex alcaldesa Susana Villarán en la revocatoria 2013.  
Esto pues habría sido por lo que Alianza por el Progreso lo habría contratado.  
Un torbellino de negativas en su campaña electoral como sus denuncias 
masivas de plagio y las inverosímiles historias que inventó para explicar sus 
grados académicos han hecho que el propio líder Acuña se haya 
desprestigiado solo.  
Además, César Acuña en los meses finales del 2015 se mostraba con buenas 
probabilidades de ser uno de los principales atractivos en la contienda, por 
aquel entonces mantenía un 12 %.  
El autor sostiene que Luis Favre habría intentado sujetar del barco electoral 
que poco a poco se venía ahogando por propio merito pero este fin de semana 
decidió irse de la campaña por mutuo acuerdo.  
Por otro lado, el autor enfatiza que el propio Acuña habría estado arrepentido 
de contratar a Favre considerándolo una mala decisión.  
Esta edición mantiene relevancia política por tratarse del entorno de una de las 
principales candidaturas presidenciales. Cabe señalar, que mantiene 
características actuales que hacen que la noticia adopta un grado de 
notoriedad en la cobertura periodística del diario.  
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En esta edición el autor compara los dos perfiles tecnócratas que tienen el 
candidato Pedro Pablo Kuzcynski y el aspirante presidencial, Julio Guzmán. 
Respecto a ello, el autor realiza una descripción de ambos y la ideología de 
derecha que los hace ser particularmente similares.  
Por un lado, el autor enfatiza que PPK tiene amplia experiencia en el sector 
público y desde que comenzó las elecciones lo perfilaron a convertirse en el 
candidato que pelearía con Keiko Fujimori la segunda vuelta electoral , pero 
hubo algo que no terminó  de convencer y que ha hecho de su candidatura 
monótona y ha ido encontrando una serie de dificultades en el camino .  
Si bien es cierto, en la campaña de 2011 hizo un buen performance hasta casi 
dejarla sin segunda vuelta a Keiko Fujimori, hoy los años que han pasado lo 
notan más cansado y falto de ritmo.  
Por otro lado, el aspirante Julio Guzmán quien viene de ese grupo de 
tecnócratas jóvenes de derecha que participan en los gobiernos con sus 
conocimientos en materia económica se perfila como el candidato joven que 
irradia energía y buen dominio lingüístico.  
Según el autor la percepción del electorado es que PPK es algo antiguo, 
lobista y no sintoniza con el electorado, mientras que Guzmán, luce fresco, 
con mucho ánimo pero sin un respaldo de cuadros políticos importantes.  
Finalmente, el autor afirma que ambos candidatos tiene amplias posibilidades 
de llegar a segunda vuelta si perfilan su estrategia más al sector D, E.  
Esta edición tiene relevancia política y mantiene características actuales que 
hacen que tenga la trascendencia debido para enfatizar ese discurso en la 
cobertura periodística del diario.  
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En esta edición el autor analiza las declaraciones en materia política del nobel 
de literatura 2010, Mario Vargas Llosa, quien además tal como lo afirma el 
autor y es de dominio público es uno de los principales anti fujimoristas que 
existen su sola descripción de la coyuntura nacional hace ser pues que se 
convierta en un referente nacional. Además de contar con los pergaminos 
necesarios para comentar y ampliar el espectro político.  
El autor afirma que MVLL aún mantiene ese liderazgo de opinión que hizo 
pues convertirlo en garante en el año 2011 de la candidatura de Ollanta 
Humala Tasso.  
Por otro lado, al autor le ha sorprendido su principal apoyo a la candidatura de 
Pedro Pablo Kuzcynski de quien en una elección pasado no le tenía muy 
buena simpatía.  
Respecto a ello, PPK ha agradecido el apoyo pero no quiere ahondar más en 
detalles. Así pues, lo que también le habría sumado puntos a MVLL es haber 
exhortado a la población a no votar por Alan García. 
El autor sostiene que la incursión en esta etapa de la contienda electoral del 
nobel de literatura no sería por la simple decisión de importarle la coyuntura 
nacional sino porque está próximo a publicar una novela literaria que ahonda 
en el contexto periodístico de los años 90.  
Esta edición destaca por su relevancia política y porque tiene características 
actuales que hacen que la columna toma importancia como parte de la 
cobertura declaratoria de la contienda electoral.  
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En esta edición el autor analiza las perspectivas que tienen los candidatos con 
respecto a la moral durante el actual proceso electoral. El autor hace una 
crítica al performance de los candidatos presidenciales con respecto a la 
calidad de sus mensajes.  
Asimismo, el autor sostiene que los entes electorales (JNE Y ONPE) están 
para salvaguardar la democracia en aras de un proceso limpio. Respecto a 
ello, el autor afirma que debido al endeble marco político ha generado que el 
caudillismo surge y se enquiste en la sociedad electoral. 
Hoy en día, no se cree en las organizaciones políticas y se ha permitido el 
debilitamiento de los partidos tradicionales y por la aparición de las nuevas 
vertientes que han surgido. Según el autor la moral también juega un rol 
fundamental en la transparencia de los mensajes emitido a la población que 
muchos son tergiversados por los opositores políticos  
El autor también hace una crítica a los compromisos firmados por los 
candidatos que según él son un saludo a la bandera porque buscan acercar a 
la población a que el proceso se moverá con la mayor transparencia pero 
parece ser que los entornos enconados y las distintas perspectivas partidarias 
hacen ser que no se llegue a un consenso país.  
Cabe señalar, que esta edición destaca por la relevancia política y la critica 
que se le hace al sistema electoral por parte del autor. Además de evaluar las 
distintas perspectivas que tienen los candidatos y los medios como principales 
responsables del buen desarrollo de los procesos electorales  
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En esta edición el autor analiza la coyuntura por la que está pasando la 
candidatura de Julio Guzmán respecto al proceso de exclusión en su contra 
que viene siendo evaluado por el Jurado Nacional de Elecciones. Respecto a 
ello el autor afirma que el JNE está optando por expulsarlo por una  leguleyada 
en la contemplación de la ley electoral.  
Cabe señalar, que el JNE habría optado por dejar el voto de los 5 magistrados 
la permanencia del candidato Guzmán en la contienda electoral.  
Por lo que se le sindica es que el Comité Electoral Nacional no habría 
respaldado junto al Registro de Organizaciones Políticas la fórmula 
presidencial de Todos por el Perú.  
El autor afirma que así como el JNE es tan severo con el fallo que se emita por 
el caso Julio Guzmán debería de serlo también con el caso entrega de dinero 
por parte de la candidata Keiko Fujimori en un evento el pasado 14 de febrero 
en Carmen de la legua.  
Según el autor se está cometiendo una arbitrariedad y entre otras cosas lo que 
están generando es mayor crispación por parte del electorado que cansado 
del proceso irregular estarían dispuestos a votar por cualquiera.  
Cabe señalar, que la permanencia de Julio Guzmán solamente pendería de un 
hilo, tal como lo señala el autor y que el principal responsable seria el JNE y el 
JEE- Lima Centro 1 que admitió la inscripción de la candidatura pero que 
posterior respaldo el fallo preliminar del JNE.  
Esta edición destaca por su relevancia política debido a que se trata de uno de 
los principales candidatos presidenciales y de los que mayor cobertura 
periodística ha tenido hasta en el diario.  
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En esta edición la autora describe las últimas incidencias dentro del Jurado 
Nacional de Elecciones. Asimismo, sostiene que el proceso electoral se ha 
mantenido en incertidumbre por que a poco de finalizar el mismo o no se sabe 
cuántos candidatos quedan. Las exclusiones, tachas y renuncias hasta el 
momento están costando caro, el nivel de crispación e incertidumbre del 
electoral es gracias a la incompetencia de los entes electorales por resolver 
resoluciones administrativas con brevedad.  
Así pues, todos los focos se encuentran en el fallo que están próximo a emitir 
los magistrados con respecto a la permanencia o renuncia de Julio Guzmán.  
Por otro lado, el Jurado Nacional de Elecciones ha desestimado el pedido de 
permanencia en la contienda electoral del líder de Todos por el Perú.  
La autora afirma que la mala planeación del proceso electoral se debe a que el 
sistema electoral se encuentra desvirtuado y completamente desarraigado. 
Además, de que los candidatos creyeran que con la exclusión de guzmán 
podrían endosar ese importante 16 % 
Esta edición destaca por su principal  relevancia política y porque tiene 
características actuales que hacen que mantenga la transparencia sobre todo 
porque se trata de una de los principales candidaturas y que su propia 
exclusión podría cambiar el panorama electoral.  
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En esta edición el autor describe la coyuntura por la que está pasando la 
candidatura de julio Guzmán respecto al pedido de exclusión de la contienda 
electoral. El autor hace una crítica al proceso electoral y a los actores que han 
participado para que este caso sea todo un caos.  
En primer lugar, el autor enfatiza que el Jurado Electoral Especial al excluir al 
aspirante Julio Guzmán debilita el proceso democrático. Más aún cuando días 
atrás había dado el visto bueno a la candidatura de Julio Guzmán. Lo que el 
autor afirma es que no se entiende el cambio de parecer en tan pocos días.  
Asimismo, sostiene que se estaría perdiendo legitimidad en el proceso y la 
credibilidad de los entes electorales quienes deberían de velar por los interese 
democráticos. Como es posible que se quiera entablar debates alturados 
sobre la renegociación del gas, la corrupción en el país , la pobreza y la 
minería si aún no se pueden subsanar estos baches que hacen que la 
contienda electoral pase por un proceso enturbiado.  
Por otro lado, el autor hace juan crítica al sistema electoral actual ya cuanto 
puede cambiar reformar algunos artículos de la constitución del 93 que aún 
mantiene blindados algunos términos.  
Cabe señalar, que el autor destaca que según la última encuesta el candidato 
Guzmán se mantiene en el segundo lugar con 16.6% de las preferencias 
electorales.  
Finalmente, la columna destaca por la relevancia política y la importancia del 
hecho que viene siendo parte de la noticia y la agenda diaria en los medios de 
comunicación y por parte de sus coberturas periodísticas.  
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En esta edición el autor analiza el panorama electoral  según la última 
encuesta de GFK que ha sido publicada en el diario donde destaca la 
volatilidad del electorado peruano así como el surgimiento de nuevas 
candidaturas que ya se pensaban perdidas.  
El autor sostiene que no necesariamente el simple hecho que César Acuña y 
Julio Guzmán estén prácticamente fuera de la contienda electoral quiera decir 
que los candidatos que vienen detrás se van a repartir ese caudal electoral. 
Por el contrario,  el autor afirma que a raíz de la coyuntura electoral y la salida 
de las do candidaturas ha crecido en voto en blanco nulo y viciado, así pues 
sostiene que esto ira decreciendo proporcionalmente y que es parte del 
contexto nacional que hace que la población electoral se encuentre polarizada.  
En este sentido plantea que el repunte de candidatos como Alfredo Barnechea 
y Verónika Mendoza es a causa de sus propias iniciativas y que nada tienen 
que ver con la situación electoral.  
La derecha estará contenta que no tendrá a dos fuertes candidatos en 
contienda electoral. Además, el mérito de estas candidaturas es que han 
empezado desde abajo con muy pocos seguidores y con poquísimas chances 
que tuvieran notoriedad.  
Esta edición destaca por la relevancia de la noticia y la descripción que realiza 
el autor, así pues realza a dos candidaturas que hasta el momento se 
encontraban excluidas en los medios. Alfredo Barnechea y Verónika Mendoza 
son la sorpresa de este último sondeo electoral. Además de contar con la 
notoriedad y encontrar características actuales que hacen que esta edición 
resalte en la cobertura mediática del diario.  
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En esta edición el autor describe el comportamiento social que tiene que tener 
un periodista político. Dicha perspectiva ahonda sobre el hecho que toda 
opinión vertida sobre algún asunto electoral puede ser perjudicial para los 
intereses de la tertulia.  
Dicha así, comenta el autor, la crítica va hacia quienes son los llamados 
mediadores entre el estado y la población, los periodistas quienes tiene que 
mantener una postura imparcial ante las distintas preguntas sobre la campaña 
electoral.  
Cabe señalar, que el autor enfatiza que toda tertulia con un periodista 
comienza con una pregunta recurrente ¿Sabes quién ganara estas 
elecciones? En este sentido el autor afirma que el periodista tiene que tener 
una mirada holística de la situación, sin entrar a apasionamientos y tomar 
partido o postura por algo o alguien. Tiene que hablar menos y escuchar más 
y que evitar auguras premoniciones que puedan afectar la charla.  
El autor hace estas recomendaciones a los peridotitas sobre todo a los que se 
dedican a levantar información política ´porque son a ellos justamente que  
Se les atribuye el conocimiento total de la política y también a quienes más 
recurren para resolver conjeturas que ni ellos tienen respuesta. Así pues, hace 
referencia a la capacidad analítica que debe tener el periodista para empatizar 
con distintos públicos. Además hace una crítica al análisis superficial de la 
población quienes piensan que los periodistas al no comentar nada tienen algo 
oculto o saben algo que podría hacer tambalear una candidatura.  
El autor describe hábilmente las distintas performance y características que 
tiene que tomar un periodista político. La edición destaca por su implicancia 
política en el proceso actual así como por su relevancia coyuntural. El autor 
enfatiza este tema porque forma parte indirecta del marco electoral .Así pues 
destaca por la notoriedad de la noticia como parte de la cobertura periodística.   
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En esta edición el autor describe la situación por la cual atraviesan los 
procesos de exclusión del candidato César Acuña y el aspirante a la 
vicepresidencia por el partido Fuerza Popular, Vladimiro Huaróc, en ellos ha 
recaído todo el peso contemplado por la nueva ley electoral vigente que 
sostiene tácitamente que está terminantemente prohíbo el entregar dadivas, 
víveres o dinero en el marco del proceso electoral.  
Esta ley contempla que no se puede superar los S/. 19.50. Cabe señalar, que 
esta prohibición es a causa de que en anteriores elecciones los candidatos 
utilizaban la pobreza como un arma para generar mayores votos.  
Asimismo, el autor hace referencia a dos perspectivas importantes de resaltar 
la primera es que si estaría permitido hacer promesas “falsas” , “improbables” 
y “banales” porque eso formaría parte de la contienda electoral no que si no 
está perimido es materializar ese hecho entregando dinero, víveres y otros 
porque eso puede visualizar como la compra inmediata del voto .  
Esto de las cosas resaltantes que cita el autor es que paradójicamente de os 
candidatos que más se ha ufanado de tener los millones que tiene es el 
candidato César Acuña quien está siendo excluido por entregar dinero en dos 
oportunidades en el marco del proceso electoral.  
Por otro lado, el proceso de exclusión del candidato Vladimiro Huaróc es a 
causa de incumplir con la norma establecida al entregar víveres a los 
damnificados en la provincia de Satipo.  
Esta edición destaca por su relevancia política y su notoriedad actual. Además 
porque el autor ahonda en los detalles del acontecer nacional en el marco del 
proceso electoral.   
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En esta edición el autor resalta la capacidad mediática que aún puede tener 
Julio Guzmán a pesar de haber sido excluido de la contienda electoral a pocas 
semanas de finalizar. Esto pues se sustenta en apoyo con la última encuesta 
publicada por DATUM que cita que aún existe un importante caudal electoral 
de indeciso que han sido votos anteriores a Guzmán.  
Esto pues, resalta la importancia que el autor le otorga aun al ex candidato del 
Partido Todos por el Perú que si bien es cierto no se encuentra en campaña 
su rol protagónico viene siendo parte de las coberturas periodísticas del diario.  
Por otro lado, el autor afirma que, los votos serán repartidos entre los 
principales candidatos pero los más beneficiados serían los candidatos Alfredo 
Barnechea y la lideresa de izquierda Verónika Mendoza.  
Cabe señalar que el autor hace una crítica al rol que viene teniendo el Jurado 
Nacional de Elecciones y la severidad con la que procedió en el presente 
proceso. Así pues, afirma que cada candidato estaría esperando el decline del 
otro para tratar de endosar votos.  
Asimismo, sostiene que en este último mes comienza otra campaña electoral 
con una nueva visión panorámica del horizonte electoral así como un 
panorama sombrío.  
Esta edición destaca por la relevancia del hecho que entorna la noticia así 
como se engloba la candidatura de un ex candidato presidencial que ha sido 
parte de la sucesión de hechos y notas destacas alrededor de él. Destaca 
también por el grado actual y la coyuntura del proceso electoral.  
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En esta edición el autor enfatiza el engorroso proceso electoral que se está 
llevando a cabo y la labor del Jurado Nacional de Elecciones con respecto a 
las dos exclusiones de los candidatos presidenciales. El autor en parte del 
texto resalta que el ente electoral no ha medido con misma vara a todas las 
candidaturas electoral y ahonda en ejemplos específicos de otras candidaturas 
que también podrían estar compadeciendo ante el Tribunal de honor del 
Jurado Nacional de Elecciones.  
Así pues, afirma que esta sería un caso arbitrario y de abuso que             
cometieron con ambos candidatos presidenciales.  
Por otro lado, enfatiza que si el JNE fuera equitativo y aplicara la ley sin 
distinciones más de una candidatura estaría comprometida con algún proceso 
de exclusión, desde los principales hasta los que no pasan la valla electoral 
aun.  
El análisis engloba la principal carencia del sistema electoral en este caso y 
como este ha repercutido en la opinión  de la población electoral. Cabe 
señalar, que el aturo afirma que lo más irónico de la situación es que quienes 
ahora respaldan la arbitrariedad con el argumento de hay que respetar la ley 
no dicen nada acerca del gobierno de los noventa y la desestimación del 
sistema electoral y la compra de medios esto en clara alusión con el partido 
fujimorista.  
Esta edición resalta por su grado de notoriedad de la noticia y porque describe 
el contexto electoral y sus principales protagonistas.  
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En esta edición el autor describe y analiza el devenir nacional en el que 
destaca dos actos que pueden conllevar a tonarse más encrispada la elección. 
La primera son las marchas que se han generado en torno a la negativa de la 
candidatura presidencial de Keiko Fujimori y la violencia propagada por uno de 
sus manifestantes y la segunda en cuestión en el proceso de exclusión de 
Julio Guzmán y César Acuña.  
Actualmente, afirma el autor, está surgiendo un nuevo movimiento social que 
cada vez se va a hacer más fuerte, el anti fujimorismo.  
Este anti fujimorismo es forjado desde los que vivieron los años noventa y 
asocian la candidatura de Keiko Fujimori por la de su padre como si fueran la 
misma. Esto a su vez, ha generado que el colectivo nacional KEIKO NO VA 
haya surgido con el fin de frenar las aspiraciones presidenciales de la 
candidata Keiko Fujimori.  
Quizá, afirma el autor, las marchas hubieras sido más efectivas sino no 
hubiera existido el factor violencia en los participantes de la marcha  en contra 
de los simpatizantes de Fujimori. 
Desde la perceptiva del segundo punto, con la exclusión de ambas 
candidaturas comienza una nueva elección y los candidatos más pequeñas 
tienen una mejor posibilidad para escalar posiciones sobre todo ese voto 
resistido del sur andino.  
Cabe señalar que respecto a ello, el autor enfatiza que si bien es cierto su 
inamovible posición de Fujimori la hace inalcanzable quizá no le alcance en 
segunda vuelta y que el apoyo de la sociedad civil influirá en el electoral el 
próximo 10 de abril.  
Esta edición destaca por su relevancia periodística y porque la opinión vertida 
recae directamente en la negativa de la candidatura de Keiko Fujimori. El autor 
se vale de la coyuntura nacional para legitimar las marchas y aunque se 
encuentre en contra de la violencia ensalza la iniciativa de los colectivos para 
frenar el avance de Keiko Fujimori haciendo pues que la opinión muestra una 
pluralidad de ideas pero con inclinaciones hacia desvirtuar las aspiraciones de 
Fujimori. 
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En esta edición el autor analiza los distintos escenarios políticos de cara a la 
segunda vuelta electoral. En los dos escenarios se encuentra la figura de la 
candidata Keiko Fujimori contra los otros candidatos que vienen repuntando en 
las últimas encuestas electorales, PPK y Barnechea.  
En primer lugar, el autor destaca  que el 30 % de las preferencias electorales 
hacen que la candidata fujimorista este en segunda vuelta electoral. Según la 
última encuesta de GFK publicada en diario de ese porcentaje total el 27 % es 
el voto más duro. Además afirma el autor de la edición que ese voto se hará 
más fuerte mientras más se vaya acercando la culminación de la elección.  
En segundo lugar, destaca el autor desde su óptica que tanto Pedro Pablo 
Kuzcynski como Alfredo Barnechea (ambos candidatos presidenciales) tienen 
a tender más puentes y alianzas electorales de llegar a segunda vuelta por la 
capacidad y la inventiva que tienen sus cuadros políticos.  
Por otro lado, el autor sostiene que albas candidaturas podrían acercarse al 
voto de la izquierda, endose que es abiertamente anti fujimorista y que 
permanecerá así en la segunda vuelta electoral.  
El autor desde su perspectiva enfatiza que en el supuesto escenario que 
algunos de los dos se enfrente en la segunda vuelta electoral a la agrupación 
fuerza popular tendrán que ser los líderes innatos de movimiento anti 
fujimorista. 
Esta edición destaca por su relevancia política y actualidad periodística. 
Además, por el factor ideológico que pregona la opinión vertida por parte del 
columnista así como el arraigo y ensalce que le realiza a las dos posiciones 
contrarias al fujimorismo, PPK y Alfredo Barnechea como los encargados de 
derrotar a Keiko en segunda vuelta.  
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En esta edición el autor analiza el tema de interés nacional y por el cual ha 
sido excluido del proceso electoral el candidato César Acuña, el plagio 
académico.  
Pero en realidad, el autor no se centra estrictamente en el plagio académico 
del líder de Alianza por el progreso (APP) sino que toma como referencia el 
hecho que ha tenido alcance nacional e internacional para optar tratar de un 
tema más recurrente, el sistema educativo. 
Después de haberse encontrado en este tema que claramente fue de agenda 
de los medios se ha pasado a un segundo aspecto que las universidades 
deberían de revisar las tesis. Tal cual colmo lo afirma el autor del texto esto 
serviría para restablecer el prestigio de los títulos universitarios otorgados en 
el ´Perú. 
Además, el autor hace una crítica al propio sistema educativo aduciendo pues 
que uno de los principales que el sistema educativo haya decaído es la 
obligación formal para trabajar o ingresar a la población económicamente 
activa. 
Cabe señalar, que el caso de César Acuña es emblemático porque viene 
hacer un beneficiario de la educación .Además, de que este tema se ha 
convertido en el ojo público en las últimas semanas.  
Esta edición destaca por su relevancia actual y su notoriedad como parte de 
un tema de agenda diaria. Además de contar con características que hacen 
que la noticia resalte y tome protagonismo. El autor parte desde la coyuntura 
del momento para ahondar en mayores detalles acerca del sistema educativo 
aparte de criticar al candidato César Acuña.   
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En esta edición el autor describe los pergaminos laborales que tiene el 
candidato Pedro Pablo Kuzcynski, su influencia en la política moderna y su 
postura ideológica actual. Estos tres aspectos enmarcan el perfil del aspirante 
presidencial en el marco del desarrollo el actual proceso electoral.  
El autor enfatiza la suerte que le ha valido la exclusión de Guzmán y Acuña 
para levantar su candidatura. Que desde febrero venia de cada caída. Si bien 
es cierto ha podido recuperar el caudal electoral aun no le alcanza para poder 
cerrar tomar posesión de una iniciativa propia es decir, que le el perfil 
tecnócrata que tiene y la participación activa en política hace que la 
percepción de lectorado sea como más de lo mismo.  
Además, destaca el autor, de llegar segunda vuelta electoral, PPK no se le 
vería como el abanderado anti fujimorista con un discurso más radical. Por el 
contrario el candidato se muestra con un perfil más ligero y conciliador.  
Cabe destacar , que según la opinión del autor , PPK va a que se ha formado 
dentro del seno de la empresa y el estado se le haría más complicado el poder 
convertirse en la opción distinta que el electorado estaría buscando  
Esta edición destaca por su relevancia y coyuntura .actual, además de resaltar 
la candidatura de Pedro Pablo Kuzcynski así como sus pergaminos políticos 
laborales en la empresa privada y el estado peruano. La opinión del autor 
ahonda en resaltar las características tecnócratas de PPK y también destacar 
que forma parte de lo mismo de la política nacional.  
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En esta edición el autor analiza el estudio actual de EsSalud que le exige la 
OIT (Organización Internacional de Trabajo) donde destaca la deplorable 
situación que atraviesa el sistema de salud.  
El autor deja de lado las promesas electorales y se enfoca en el problema de 
la salud. Menciona que parte de la deficiencia es que de los dos tercios de 
aportantes solo un tercio se ve beneficiado.  
Además, el autor destaca que el propio sistema de salud reconoce atraviesa 
uno de sus momentos más críticos.  
Por otro lado, el autor afirma que este colapso se debe a que también los 
anteriores gobernantes no pusieron énfasis en otorgar notoriedad a la salud 
como si lo hicieron con otras carteras sabiendo que esta es uno de las 
principales problemáticas de la nación.  
Cabe señalar, que el autor hace una crítica a los candidatos presidenciales 
que emiten discursos referentes a la salud en el marco del proceso electoral y 
que además ofrecen aumentos de sueldo a los médicos así como cobertura 
parcial y temporal para la mayor cantidad de pobladores.  
Esta edición cuenta con la relevancia periodística pertinente porque engloba 
uno de los principales problemas que debería estar en la agenda de los 
medios, el problema de la salud y sus vertientes, la pobreza, la desnutrición 
infantil, las enfermedades crónicas, el hacinamiento en algunas zonas del 
país, etc. Además de introspectaron a una parte de la realidad absoluta e 
indivisible de la nación. La opinión vertida por el autor enfatiza la crítica al 
sistema de salud así como a aquellos que quieren aprovecharse de ese 
problema endémico.  
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En esta edición el autor analiza la polarización en la que se encuentra el 
estado en el proceso electoral. Por su parte, el autor afirma que existen tres 
hechos concretos durante la campaña que ha cambiado el panorama electoral. 
Por un lado, la exclusión de Acuña y Guzmán ha generado incertidumbre en el 
electorado y debilitamiento en el sistema electoral. Esto pues conlleva a que 
nuevas candidaturas aparezcan en el escenario político. Respecto a ello, el 
segundo punto enmarca la capacidad de Alfredo Barnechea para poner en 
agenda un tema tan relevante como la renegociación del Gas del sur andino. 
El tercer punto rescatable para el autor es la preocupación de la candidata 
Verónika Mendoza por el derrame de petróleo en el amazonas y también 
convertir el tema ambiental como parte de la agenda temática del proceso 
electoral.  
Pero, el texto no solo engloba estas vertientes sino también la fuerte 
polarización ideológica que cada vez se está marcando más en el proceso 
electoral. El autor afirma que debido a la exclusión de Guzmán, la candidatura 
de Mendoza ha crecido de 3% a 9 % esto sumado a la fuerte carga que lleva 
Mendoza de pertenecer a un coalición de varias izquierdas que la eligieron 
como candidata. . Además se ha formado una polarización entre el anti 
conservadurismo y el anti socialismo, dos vertientes muy comunes en el Perú.  
Cabe señalar, que según el autor esto propia generar una segunda vuelta 
adelantada donde dos frentes ideológicos se junten y revivan sus diferencias 
históricas.  
Esta edición destaca por su relevancia política y por la actualidad periodística. 
Además de otorgarle el grado de pertinencia e importancia al hecho destaca 
do porque resalta dos principales candidaturas presidenciales. Ahora pues la 
opinión vertida por el columnista tiene una carga ideológica- histórica 
importante que hace denotar que el factor ideológico marcara una pauta 
temática en lo que quedan de las elecciones presidenciales. Así pues el 
análisis político que resume es que mientras existan esas diferencias tan 
arraigadas aun la población electoral seguirá eligiendo por los extremos.  
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En esta edición el autor analiza y describe la situación de los últimos tres 
gobernantes desde la transición democrática. En ella analiza desde su punto 
de vista que estos liderazgos se vieron disminuidos por políticas frágiles y 
desatinos en sus gestiones.  
El autor sostiene que el ejemplo más cercano es el de Alejandro Toledo, 
catalogado por sí mismo como el abanderado de la democracia no supo 
utilizar su aparato político para la creación de nuevos cuadros que podían 
sucederlo es por eso que en la actualidad Perú Posible es prácticamente un 
partido extinto.  
Por otro lado, un caso utópico ha sucedido con Alan García y su primer 
gobierno, a pesar del nefasto quinquenio que nos dejó (1985 - 1990) el 
candidato a sucederlo Luis Alva Castro tuvo un importante 20 % de las 
preferencia electorales sin embargo para la campaña 2011 se quedó sin 
candidatura presidencial.  
Por otro lado, quien lleva la peor parte, según el autor seria la actual pareja 
presidencial, Ollanta Humala y Nadine Heredia quien se han encargado de 
minar cualquier probable candidatura presidencial.  
Esta edición destaca por su relevancia informativa, si bien es cierto no amplía 
la información acerca de la cobertura periodística en el proceso electoral 
vigentes si hace lo propio con respecto a los anteriores presidentes de la 
república y su incapacidad política para manejar sus partidos hacia un 
liderazgo de cara al futuro.     
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En esta edición el autor describe el contexto actual  electoral y como viene 
influyendo aun las dos exclusiones de los candidatos presidenciales Guzmán y 
Acuña. En el relato la autora enfatiza que el mismo principio equitativo no 
viene siendo  utilizado a la hora de juzgar a Keiko Fujimori. La negativa que 
denota la autora es porque a los ex candidatos se les excluyo de la contienda 
electoral uno por idoneidad genérica y falso testimonio en su hoja de vida y el 
segundo por un carácter administrativo. 
Cabe señalar que el texto critica la labor desempeñada hasta el momento por 
el Jurado Nacional de Elecciones y los criterios que han utilizado para blindar 
la candidatura de Fujimori.  
En realidad, la connotación que lleva la opinión de la autor hace parecer que 
no se estuviera juzgando de la misma manera la candidatura presidencial.  
Así pues, destaca que quienes ahora se llenan la boca de hablar de la equidad 
de la ley y el respeto de las institucional por sus fallo no dijeron absolutamente 
nada cuando se les ha preguntado por el gobierno de los noventa, esto en 
clara alusión al sequito fujimorista.  
Este texto destaca por su relevancia informativa así como por su actualidad 
política. Además de contar con un factor ideológico importante e imponente a 
la hora de informar los hechos acontecidos por parte de ente electoral y el fallo 
tardío que aún no se emite en contra la exclusión de Keiko Fujimori. Cabe 
señalar que la opinión de la autora surge la palabra fraude en el marco del 
proceso electoral.  
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En esta edición el autor describe la posición psicológica del electorado y su 
perspectiva en el actual proceso electoral. El texto destaca que una de las 
razones principales por las que el electorado este optando por un estado 
encarnado y polarizado es porque en la actualidad los extremos son la orden 
del día.  
El autor analiza desde su óptica profesional que el actual proceso electoral 
está llegando a un estado de inconciencia que permite que el lado emocional 
surja y releve el lado racional de la persona.  
En el contexto nacional enfatiza que tanto Fujimoristas, apristas como 
izquierdistas pertenecen a un mismo grupo social y que producto de las 
incapacidades del sistema electoral  hace que genere incertidumbre y cierta 
desconfianza.  
Por otro lado, el autor también revela una de las piezas fundamentales del 
conflicto del país en elecciones son los extremos que se presentan y esto 
genera tensión social y cultural respectivamente. 
Asimismo, el autor remata el texto sosteniendo que solamente se encuentra la 
población electoral en la capacidad de poder revertir esta posición y por ende 
en elegir mejores autoridades en el próximo lustro.  
Esta edición destaca por su particularidad política, porque enmarca un análisis 
poco utilizado del subconsciente del electorado en lo que queda del proceso 
electoral así como visora algunos escenarios políticos y la repercusión que 
tendrá en el electorado peruano. 
 
 

 

 

 

 

 



660 
 

 

Martes, 22 de marzo de 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(DIARIO LA REPÚBLICA, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 



661 
 

 

Diario a Investigar:  
Diario La República  

Fecha de Publicación:  
Martes, 22 de marzo de 2016. 
  

Autor: 
Nelson Manrique  

Página: 
POLÍTICA  
 
 

Extensión de la nota:  
 Página completa  

Tipo (Especie periodística) 
COLUMNA DE OPINIÓN  

Título:  
Torturando las cifras   

Sección: 
Política  
 

Página: 
7 

Extensión de la nota:   
22 x 20 cm   

Descripción: 
 
En esta edición el autor analiza las estimaciones de las dos últimas encuestas 
a nivel nacional publicadas hace días atrás donde si bien es cierto en algunos 
puntos son similares en otros tienen tendencias extremas.  
El autor realiza un recuento histórico del porque el electorado no cree en las 
encuestas de opinión pública y el rol que desempeñan en el proceso electoral.  
Si bien es cierto, el autor parte desde la opinión que  quedando tan poco ya 
para la próximo sondeo tendrían que comenzar a sincerarse en las cifras que 
emitan.  
Cabe señalar, que GFK e IPSOS, sostiene el autor han arrojado informaciones 
más certeras pero en el camino han ensalzando y achicado también el caudal 
electoral hacia uno u otro candidato. Esta premisa es la que conlleva al autor a 
ponerse a pensar cuanto influyen los sondeos anteriores para inclinar la 
intención de voto y de que estrategias se basan para conseguirlo.  
El autor explica que la estimación de una encuesta no necesariamente puede 
ser certera o exacta sino probabilística. Asu vez el autor sostiene que los 
sondeos de opinión son herramientas útiles per que no necesariamente 
pueden ser las más exactas.  
Así pues afirma que la fuerte polarización de la población electoral hace pues 
que se habrá una brecha entre la credibilidad de la encuestadora y la 
información proporcionada por la misma.  
Esta edición destaca por su relevancia política y por su cobertura actual del 
tema en agenda así como por que la opinión vertida del autor resalta por lo 
agudo de su discurso y por estar en contra de las estimaciones electorales de 
las encuestadoras.  
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En esta edición el autor explica el proceso abierto que viene siguiendo el 
Presidente Lula Da Silva en el escándalo LAVA JATO. El autor destaca que el 
uno de los países principales de América Latina viene enfrentando una crisis 
política e institucional que salpicaría hasta el Perú.  
Si bien es cierto, estos casos de corrupción y coimas han generado un 
ambiente de zozobra en el sistema brasileño tanto así que podría convertir en 
una vacancia presidencial.  
Cabe señalar, que el autor rescata que lo que en primer lugar empezó como 
una iniciativa moralizadora del poder político poco a poco se habría convertido 
en un hecho sin precedentes debido a que algunos opositores también 
estarían involucrados en los últimos sucesos que atraviesa Brasil.  
Por otro lado, el autor enfatiza que esta crisis institucional que vive el país 
vecino podría afectar al bloque latinoamericano.  
Esta edición destaca por su grado de actualidad así como por destacar el 
ambiente político brasilero y la posible implicancia en el contexto nacional 
sobre todo porque existen algunas personalidades políticas que se podrían ver 
inmersas directa e indirectamente en los casos de corrupción.  
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En esta edición el autor relata desde su perceptiva parte del proceso electoral 
relacional con la obra cumbre de Shakespeare. La principal analogía entre el 
el drama – romántico y la actual elección presidencial es que el electorado 
peruano en lo que va de la campaña estaría apelando a sus emociones, a las 
pasiones descontroladas y frenéticas que hacen que apoyen a cierto u otro 
candidato tal cual como lo harían los dos jóvenes enamorados, Romeo y 
Julieta.  
Además, el autor sostiene que el país se encuentra en una tragedia, pero no 
en la de una obra sino en una que está empezando a polarizar y a dividir las 
posiciones democráticas. Una de ellas son las exclusiones a los candidatos 
César Acuña y Julio Guzmán. 
Respecto a ello, el autor sostiene que los únicos que han ido beneficiados de 
estas principales salidas serian: la derecha, al fujimorismo, al APRA y al 
sistema neoliberal. Es por ello que en este espectro político surgen novedosas 
candidaturas que pueden contrarrestar esa intención del establishment. 
Por tanto, destaca el autor el hecho que surja una candidatura como Verónika 
Mendoza incomoda a los partidos tradicionales y al estado en general.  
Posterior a ello, la guerra sucia que se viene generando entorno a la 
candidatura progresista de Mendoza hace pensar que la incomodidad se deba 
a que ella estaría creciendo de una forma agresiva y chocante para los 
intereses actuales.  
Esta edición destaca por su relevancia política y su grado de actualidad 
noticiosa. Además por ensalzar la candidatura de Verónika Mendoza 
poniéndola como una candidatura con crecimiento potencial y que sería una 
principal amenaza para el tradicionalismo político. 
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En esta edición el autor analiza la performance que actualmente tiene la 
candidata Keiko Fujimori. En el texto el autor destaca que si bien es cierto la 
candidata fujimorista a tratado por todos los medios de deslindarse de lo que 
le resta de la campaña: la imagen de su padre, la guardia vieja fujimorista no 
ha tenido mucho impacto en el electorado.  
Asimismo destaca el autor que ha intentado también pegarse más al centro y 
la izquierda con ideas de corte liberal pero todo el avance que habría llegado a 
conseguir se ha visto estancado y por los últimos fallos del JNE-. JEE que han 
generado que las alarmas antifujmoristas se activen y se cree una 
estigmatización de su candidatura.  
Otra de las cosas que ha permitido el desconcertó de si candidaturas son las 
movilización en todo el Perú en contra de su candidatura.  
Cabe señalar, que según el autor desde su óptica Keiko Fujimori tiene una 
labor más titánica que con la que se encontró en el 2011. Por aquello entonces 
estuvo enfrente de un candidato a quien todo el empresariado tenía miedo y 
por eso es que se pudo pegar hacia esa misma idea y poder ganarse espacio 
político. Pero hoy la figura habría cambiado debido a que se encuentran detrás 
de ella candidatos de Derecha, centro e izquierda.  
Quizá, resalta el autor, con quien parecería más a la campaña del 2011 seria 
enfrentar en segunda vuelta con Verónika Mendoza por la misma ideológica 
partidaria creando una fuerte polarización.  
Por otro lado, el autor concluye que con quien le toque a la candidata va a 
tener que lidiar con una mochila pesada que debilitaría sus pretensiones en 
segunda vuelta.  
Esta edición destaca por su relevancia política y por sus características 
actuales. La opinión vertida del autor claramente enfoca la posición ideológica 
contraria al fujimorismo que tiene así como el énfasis de visorar los posibles 
escenarios en la segunda vuelta electoral.  
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En esta edición el autor describe lo que le podría deparar a la pareja 
presidencial posterior al 28 julio. El autor afirma que sin candidato propio la 
situación de la pareja Humala – Heredia puede verse debilitado.  
Si bien es cierto, no van a contar con ningún respaldo político ni consenso 
para el próximo congreso si cuentan con otro de los puntos clave para 
culminar mejor su desempeño presidencial: Las iniciativas presidenciales en 
materia económica.  
Actualmente, los candidatos por endosar algunos votos prometen cosas 
inalcanzables o muy poco probables de lograr, entonces lo que el autor le 
recomienda a Humala es que corrija algunos errores de sus anteriores años de 
gobierno.  
Asimismo, el autor destaca que al encontrarse sin aliados políticos todo se 
hace cuesta arriba para la reconstrucción del partido nacionalista.  
Esta edición dota de importancia coyuntural así como de relevancia política y 
cobertura periodística. El autor hace un recuento de lo que se viene para el 
actual presidente, Ollanta Humala, después de 28 de julio y el proceso de 
estructuración de su aparato político.  
Así pues, destaca que Humala podría llegar a tener índices mejores de 
popularidad siempre y cuando haga las cosas como en un principio las pudo 
hacer.  
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En esta edición el autor describe lo sucedido con el fallo emitido por parte del 
Jurado Nacional de Elecciones (JNE) Con respecto a la candidatura de Keiko 
Fujimori. En el texto la autora relaciona el contexto del año 2000 con la 
actualidad en base al proceso electoral. Así como, hace la férrea crítica contra 
los entes electorales. La autora sostiene que el fallo emitido  ha permitido 
blindar descaradamente a Keiko Fujimori.  
Así pues, la autora sostiene que con la misma igualdad que se trató a césar 
acuna se ha debido de hacer con Keiko Fujimori.  
Otra de las características del texto es que cita a varios personajes que 
analizan y critican al proceso llevado por Fujimori.  
Además, reclama que se convoquen nuevas elecciones al inducir que el 
proceso democrático ha perdido toda la legitimidad.  
Cabe destacar, que el Jurado Electoral Especial también ha fallado a favor de 
la candidatura de Keiko Fujimori. Dicho fallo sostiene que la agrupación 
política no habría tenido injerencia en el evento del 14 de febrero organizado 
por Factor K.   
Por otro lado, el JEE ha sostenido que ese no sería un evento proselitista y 
que la candidata no habría tenido participación alguna.  
Esta edición destaca por la relevancia y actualidad del momento, así como por  
Mantener características importantes en el desarrollo del proceso electoral. 
Además, la autora hace una fuerte crítica a la candidatura de Keiko Fujimori 
sosteniendo pues que se le excluya del proceso electoral o que en efecto se 
convoque nuevas elecciones para salvaguardar la democracia. 
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En esta edición el autor analiza los últimos sondeos de opinión co0n respecto 
a la pregunta del cambio de modelo económico. En ella destaca  que existe un 
importante sector de la población que desea cambiar total y parcialmente el 
modelo económico. Además, sostiene que en materia económica el Perú se 
encuentra en la posibilidad de intentar reactivar la económica. Desde el punto 
de vista del autor el Perú debería de bajar la tasa de interés para crear un 
mercado más competitivo.  
Cabe señalar, que en parte del texto destaca las políticas impulsadas por la 
agrupación política Frente Amplio como parte de su plan de gobierno y las que 
hace referencia la lideresa y candidata Verónika Mendoza.  
Asimismo, parte de la crítica sostiene el autor, no es solo al modelo económico 
actual sino a un mejor del estado que preste mejores servicios públicos y que 
este presto a solucionar los problemas.  
Por otro lado, resalta el autor que desde hace años existen varios sectores del 
país que no se encuentran contentos con el modelo de distribución  actual ni 
tampoco con el  balance del crecimiento económico.  
Esta edición  destaca por su actualidad y relevancia política. Además realza 
claramente las políticas económicas de la candidata Verónika Mendoza. Cabe 
señalar, que el autor del texto pertenece a la agrupación política Frente Amplio 
por el que cualquier comentario o perspectiva va a estar inclinado hacia ella.  
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En esta edición el autor analiza la significación que tiene el repentino tercer 
lugar de Verónika Mendoza según la última encuesta a nivel nacional de 
IPSOS PERÚ replicado en el diario. El texto destaca la notoriedad y la 
relevancia que ahora está teniendo la candidatura de la lideresa de izquierda 
Verónika Mendoza. Respecto a ello, enfatiza las cualidades y virtudes que 
tiene la candidatura de Mendoza y el potencial alcance que podría tener en las 
últimas dos semanas de elecciones.  
Cabe señalar, que el autor realza las posibilidades que tendría Mendoza por 
dos factores: el primero sería su juventud política y el segundo seria el 
carácter y el temple que ha demostrado hasta el momento.  
Por otro lado, el autor resalta que lo malo de la candidatura de Mendoza es la 
posición ideológica y los anticuerpos que generarían sus preferencias 
electorales. La similitud polarizada de una próxima segunda vuelta entre 
Mendoza y Fujimori 2016 ha generado que las alarmas de la derecha se 
disparen y comiencen a tomar posición en algunos posibles escenarios 
políticos.  
Además, el autor sostiene que la posibilidad que tendrá Mendoza es que en 
segunda vuelta pueda modular su discurso como la versión Ollanta 2011.  
Respecto a ello, ese sería otro factor en contra de Mendoza, su acercamiento 
ideológico y el entorno que tiene su candidatura presidencial.  
Esta edición destaca por su relevancia política y por su cobertura periodística 
informativa. Además resalta principalmente la candidatura presidencial de 
Verónika Mendoza y las cualidades que tendría para pasar segunda vuelta en 
un escenario político polarizado.  
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En esta edición el autor analiza las últimas declaraciones de la candidata 
Keiko Fujimori sobre la lideresa de izquierda, Verónika Mendoza donde 
sostiene que sería ideal poder definir una eventual segunda vuelta entre dos 
mujeres. Claramente enfatiza la candidata Fujimori su deseo de poder 
enfrentarse a Mendoza porque en su análisis cree tener mayores posibilidades 
de una victoria más holgada en vez de los otros principales candidatos.  
Por un lado, el autor sostiene que en las últimas semanas se ha levantado un 
sentimiento masivo anti fujimorista en la población. Así pues, destaca la 
participación activa de los jóvenes quienes si bien es cierto no vivieron la 
época políticamente hablando si lo hacen desde el recuerdo histórico del país.  
Respecto a ello, quien encarna prácticamente ese sentimiento anti fujimorista 
seria la candidata Verónika Mendoza salida desde las raíces ideológicas 
izquierdistas que hicieron frente loa época de los noventa.  
Por otro lado, PPK y Barnechea no tendrían esa posición sólida o férrea del 
anti fujimorismo como si lo hiciera Mendoza quien además cuenta con algunos 
ex colaboradores que apoyaron en el gobierno de Humala.  
Cabe destacar, que el autor afirma que ese respaldo ´popular hacia Verónika 
Mendoza es volátil debido a que aún faltan dos semanas pero que el 
escenario pareciese que sería una final de fotografía en la segunda casilla 
electoral.  
Esta edición destaca por su relevancia periodística y su carácter actual. 
Además porque relata el posible escenario las dos únicas candidatas mujeres: 
Verónika Mendoza y Keiko Fujimori. Así pues, en el texto resalta 
prácticamente las principales posibilidades que tiene Mendoza que no solo 
pasar a la segunda vuelta electoral sino también de ganarle a la candidata 
Fujimori.  
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En esta edición el autor resalta la particular propuesta del candidato derechista 
Pedro Pablo Kuzcynski sobre la revolución educativa como lo hizo Mao Tse 
Tung.  
El autor afirma que este cometario salido en un mitin proselitista en 
independencia por parte del candidato ha generado más de una conjetura y 
también suspicacia debido a que el personaje citado por el aspirante 
presidencial difiere mucho de su pensamiento ideológico.  
Además, existen muchas diferencias en la revolución educativa china y la 
iniciativa que tendría el candidato PPK en el contexto nacional.  
Ahora pues, el autor sostiene que en el contexto nacional no han funcionado 
las políticas educativas comunistas, por el contrario desde la época de los 
noventa han surgido otras vertientes educativas más occidentalizadas. 
Cabe destacar, que en el Perú existieron algunos esfuerzos por generas 
políticas educativas de izquierda como en la época de Velasco Alvarado. 
Por otro lado, el autor destaca que PPK inmerso en la nerviosismo de la 
campaña, ha hecho que esa frase en lugar de convertirse en el punto 
resaltante de su campaña sea por el contrario tomada por sus detractores 
como una incoherente propuesta política. 
Esta edición  guarda relevancia y destaca por su grado de actualidad. Desde 
el punto de vista del autor sostiene que PPK intenta asumir una posición más 
centro y endosar con esas altisonantes propuestas populistas el sector de 
izquierda.  
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En esta edición el autor critica el formato del próximo debate presidencial 
organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. El autor destaca que una de 
las principales razones por las que la elección sería mala es porque aún no se 
saben cuántos quedaran debido a la ley que contempla que si unas 
candidatura no sobrepasa el 5% de la valla electoral esta agrupación 
automáticamente perdería la inscripción partidaria.  
Por otro lado, el autor enfatiza que en un enfrentamiento bilateral no se 
podrían exponer ampliamente sus propuestas de campaña. Por el contrario, se 
vería absurdo que utilicen este formato.  
Asu vez sostiene que más allá del análisis pertinente lo que la audiencia 
esperaría seria las pugnas políticas, los enfrentamientos, los incidentes y las 
acusaciones entre uno y otro candidato.  
Además, sostiene el autor que quienes serían los más afortunados son los que 
tienen menos aparición en los medios de comunicación y tendrán la gran 
oportunidad de exponer sus promesas de campaña, sus planes de gobierno y 
sus propuestas concretas.  
Esta edición destaca por su relevancia informativa y su actualidad política. 
Además de que el autor resalta el acontecer del último debate presidencial ad 
portas de que culmine el proceso electoral.   
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En esta edición el autor explica lo importante que tiene que ser para los 
candidatos presidenciales el sostener una conducta acorde con su 
planeamiento electoral, es decir, saber cómo guardar las formar será 
primordial para poder endosar la mayor cantidad de votos en el electorado.  
Así pues, el autor describe los últimos acontecimientos suscitados por parte de 
los candidatos presidenciales, Por un lado; Alfredo Barnechea, candidato por 
Acción Popular cometió dos principales errores: el no haber recibido un 
sombrero y no haber comido un chicharrón. Esto pues, ha generado que se le 
sindique al aspirante presidencial como  poco cordial y soberbio.  
Por otro lado, el candidato PPK en el marco de su campaña proselitista utilizo 
una frase ofensiva en contra de la candidatura Verónika Mendoza aduciendo 
que ella nunca había trabajado. Ni conocía ampliamente el sistema por el que 
se maneja el estado.  
Esto pues ha generado un clima de desazón y áspero entre los candidatos. 
Otro de los factores que destaca el autor es que el periodismo utiliza este 
clima hostil para ponerse en el papel de los moralistas y los defensores de las 
buenas costumbres y proveer de informaciones sucesivas con respecto a un 
hecho concreto.  
Además, el autor sostiene que la tensión ele toral ha llegado a limites 
inexplicables pugnas, pullas, desplantes, adjetivos calificativos son parte de la 
orden del día.  
Esta edición destaca por su relevancia informativa y su grado de cobertura 
informativa actual. Además que el candidato sostiene a manera de reflexión 
que el poder portarle mal puede costarle caro a los candidatos presidenciales.  
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En esta edición el autor describe y analiza el último sondeo de opinión publica 
por parte de la encuestadora GFK donde destaca en la tercera casilla con una 
tendencia a la alza a la candidata Verónika Mendoza, lideresa del Frente 
Amplio.  
El texto resalta el crecimiento sistematizado de la candidata de izquierda, el 
autor sostiene que dicho crecimiento se debería a dos factores fundamentales 
que se han ido desarrollando en las últimas semanas. El primero sería la 
exclusión de César Acuña y Julio Guzmán quienes ambos tenían un 
importante caudal electoral. Al parecer, en ella y PPK habría recaído la mayor 
cantidad de votos de ambos ex candidatos. En segundo lugar, sería el 
sentimiento anti fujimorista que representa ella. Ideológicamente hablando ella 
sería la perfecta antagónica de Keiko Fujimori.  
Por otro lado, el autor sostiene que uno de los puntos negativos para Mendoza 
seria representar a la izquierda y tener la apariencia de una versión Humala 
2011. Esto pues sería el principal inconveniente que tendrá la candidata el 
crear en el electorado el mismo escenario de la anterior campaña. 
Además, el autor sostiene que aún existe un voto importante denominado 
“Voto escondido” que actualmente cuenta con el 10% del electorado.  
Esta edición destaca por la relevancia informativa y la cobertura  pertinente. 
Además el autor desde su perspectiva aduce que la candidata Mendoza 
estaría disputando la segunda vuelta electoral contra  Keiko Fujimori. Cabe 
señalar, que en esta edición muestra su total rechazo a la candidatura de la 
lideresa de Fuerza Popular  
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En esta edición el autor emplaza al manifiesto del cusco de peruanos por el 
Kambio y arremete en contra del líder de esa agrupación política Pedro Pablo 
Kuzcynski. El texto destaca la argumentación en los cambios de la legislación 
con respecto a la exportación del gas Lote 56.  
Cabe señalar, que en lo que va de la campaña candidaturas como las de 
Alfredo Barnechea (Acción Popular) y Verónika Mendoza han interpuesto este 
tema en la agenda de los medios.  
En la explicación que realiza el autor sostiene que PPK tenía conocimiento de 
ciertas modificaciones del Lote 88 para mercado interno.  
Además, cabe señalar que el autor afirma que el Lote 56 fue otorgado a dedo 
a una de las empresas que firmó el contrato en la anterior gestión del 
presidente Paniagua. Asimismo, el CC (Consorcio Camisea; Puspetrol; Hunt 
Oil y Repsol) fueron quienes explotaron este recurso natural con fines de 
exportación.  
Por otro lado, el autor sostiene que PPK tenía amplio conocimiento del tema 
cuando fue ministro de Economía (Julio2001 – Julio de 2002; Febrero de 2004 
– Julio de 2005). 
Respecto a ello, el autor afirma que PPK trabajaba como asesor de Hunt oil, 
empresa del CC y posterior a ello fue por segunda vez ministro de economía y 
luego Presidente del Consejo de Ministros (Agosto de 2005 – Julio 2006).  
Esta edición destaca por su actualidad y porque el autor enfatiza claramente el 
lado de lobby empresarial que sostenía PPK cuando era ministro de estado 
siendo el principal culpable de que se mantuviera relaciones estrechas con el 
CC. Además, el autor exhorta a la población que no se deje engañar por las 
argucias que provienen de peruanos por el Kambio sosteniendo que Verónika 
Mendoza propone un estado que recupere la capacidad de sus recursos 
naturales así como un plan de masificación de gas. 
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En esta edición el autor  describe el último hecho noticioso que ha generado 
suspicacia en el electorado peruano, se trata del acta de compromiso que 
firmó la actual candidatura presidencial, Keiko Fujimori para salvaguardar la 
democracia.  
Así pues, el autor sostiene que la significación que traería consigo la firma del 
acta de compromiso seria poder mirar hacia la segunda vuelta electoral. Si 
bien es cierto Fujimori ha tomado distancia respecto al fujimorista de los 
noventa, la vieja guardia, etc. para ser que le faltarían aún más aspectos para 
poder cambiar esa percepción que tiene el electorado respecto a su 
candidatura presidencial.  
Por otro lado sostiene que el mensaje también ha sido no la intención de 
robarle protagonismo a la marcha del 05 de abril donde se conmemora un 
aniversario más del autogolpe de 1992.  
Además, el autor destaca que la candidata Fujimorista cuenta con un puesto 
privilegiado en primera vuelta, lo que hace ser que sume esfuerzos y se 
generen alianzas en torno a la candidatura de Fujimori.  
Cabe señalar, que dentro de las posibilidades en el escenario político aparece 
la candidata Verónika Mendoza quien tiene la representación y liderazgo del 
anti fujimorismo que últimamente se ha visto emergido de las cenizas.  
Por otro lado, el autor destaca una cualidad de la candidata Fujimori, la 
capacidad de visionar con quien llegara a la segunda vuelta. Además de que 
esa iniciativa para su grupo de electores ha sido un respaldo y la garantía que 
en el Perú no será como los noventa.  
Esa nueva imagen de Keiko hace que le presten mayor atención. El autor 
también indica al finalizar el texto que por puesta de mano le estaría ganado 
Keiko Fujimori a Verónika Mendoza  
Esta edición destaca por la relevancia informativa y la cobertura periodística a 
nivel político. Además, según la opinión del columnista el panorama sería más 
favorable para Keiko si llega con la lideresa de izquierda Verónika Mendoza. Al 
parecer ya le estaría ganado por golpe de mano.   
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En esta edición el autor analiza todo lo sucedido en la última marcha contra la 
candidatura de Keiko Fujimori conmemorando el autogolpe del 05 de abril de 
1992. El texto resalta por su grado de importancia y actualidad. Además, el 
autor sostiene que las marchas anti fujimoristas le han permitido a la candidata 
Verónika Mendoza, postulante por el frente amplio, liderar el sentimiento 
antagónico que es la esencial y el hilo conductor de las movilizaciones 
masivas.  
Así pues, el autor resalta que esta movilización podría traer consecuencias a 
largo plazo contra Keiko. Si bien es cierto, ella se encuentra en una primera 
posición electoral con más del 30% de las preferencias electorales, el 
sentimiento anti fujimorista podría creer en la segunda parte de la contienda 
electoral lo cual provocaría graves daños en sus estructura partidaria así como 
en la fidelización de su mensaje.  
Por otro lado, el autor afirma que para la derecha ideológica les parece mal 
estas movilizaciones y marchas porque serian vistas como un acto de 
izquierdistas o anti fujimoristas.  
Esta edición destaca por su relevancia informativa y por la cobertura política 
que tiene. Además, guarda correlación el texto con la portada así como 
mantiene un grado de notoriedad e importancia al tratarse de un tema tan 
trascendental en el marco del proceso electoral. Cabe señalar, que el autor 
sostiene que estas movilizaciones serian en favor de la democracia más que 
encontrar de una candidata en especial.  
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En esta edición el autor analiza el contexto nacional partiendo desde una 
conjetura ¿existe el Fujimorismo económico? En esta edición el autor parte 
desde una premisa para sostener su hipótesis. Asimismo, sostiene que el 
denominado “fujimorismo económico” estaría representado por la derecha del 
candidato Pedro Pablo Kuzcynski, mientras que el “Fujimorismo político” 
estaría representadlo por la candidata Fujimori gracias a la herencia otorgada 
por su padre y el régimen de los noventa.  
Además, destaca el autor que el primero sería la mezcla del liberalismo 
político con el neoliberalismo económico, por su parte, el segundo es la 
combinación del autoritarismo político y el neoliberalismo económico.  
Cabe señalar que el autor acuña este término porque observa claramente que 
la representación de ambas candidaturas representa la misma línea ideológica 
en el marco del proceso electoral.  
Por otro lado, sostiene que a partir de estos términos también viene una nueva 
corriente ideológica que está en pleno crecimiento. Desde el punto de vista del 
autor la izquierda de Mendoza representa una amenaza para la derecha 
ideológica económica y política de PPK y Keiko.  
Esta edición destaca por su relevancia informativa, su grado de actualidad así 
como por su correlación con la portada. Además, el autor sostiene que la 
multitudinaria marcha en contra de Keiko Fujimori va a sumar para posicionar 
mejor la candidatura de Verónika Mendoza quien es la natural representante 
del sentimiento anti fujimorista.  
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En esta edición el autor hace una exhortación al elector a que el próximo 
domingo 10 de abril que se desarrollan los comicios electorales puedan hacer 
un voto responsable, consciente, equitativo e igualitario.  
El autor destaca en el texto que esta sería la cuarta elección consecutiva 
después del régimen autoritario de Alberto Fujimori y que sin lugar a dudas en 
un hecho sin precedentes.  
Por otro lado, enfatiza que a lo largo de su historia republicana el Perú ha 
tenido un sistema electoral y político deficiente. Asu vez sostiene que las 
elecciones en el Perú son la muestra que la democracia participativa si existe 
en el país y que este proceso garantiza el buen desarrollo de cara a una 
coalición de todos los aspectos del estado; crecimiento económico, desarrollo 
social, lucha contra la corrupción, disminución de la pobreza. Eso seria los 
principales aspectos que tendrían que combatir el próximo gobierno.  
Además, realiza una crítica constructiva al sistema nacional donde hace 
referencia que mientras los peruanos estemas más comprometidos con 
nuestro nación en las factores fundamentales tendremos en los próximos años 
un país más justo, incluyente y con igualdad de derechos.  
Esta edición destaca por su relevancia informativa y por su grado de 
actualidad ad portas de culminar el proceso electoral. Además, el autor 
sostiene que esta elección comprometerá nuestra identidad nacional 
representada por la ética y conciencia moral para poder emitir un voto 
responsable.   
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En esta edición el autor hace un análisis del inusual proceso electoral y todas 
sus incidencias. El texto parte desde la exclusión de Julio Guzmán y César 
Acuña ambos por haber cometido faltas distintas así como la guerra sucia que 
se viene iniciando contra la candidatura de Verónika Mendoza a raíz de su 
arremetida en las encuestas.  
Cabe señalar, que el autor sostiene que respecto al proceso de exclusión el 
Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no ha medido de la misma manera a las 
candidaturas de Keiko Fujimori y Alan García. Respecto a ello, también se les 
abrió un proceso disciplinario donde emitieron fallos a favor de ambas 
candidaturas.  
El autor también afirma desde su perspectiva que esta elección presidencial 
ha servido para sacar algunas conclusiones como: el Perú está viviendo por 
una cuarta vez la sucesión democrática consecutiva que permite consolidar el 
sistema político. Además, otra de las características que ha podido encontrar 
desde su punto de análisis es que el papel de la justicia electoral en esta 
elección jugo un rol fundamental hacia algunos candidatos generando 
suspicacia en parte de la población electoral.  
Por otro lado, los mentiras, los agravios, los insultos fueron orden del día en 
gran parte de la contienda electoral. Entonces, el autor enfatiza que fuera de 
todas las incidencias el Perú de ahora en adelante deberá de poder seguir en 
la senda de la consolidación democrática definitiva.  
Esta edición destaca por su actualidad noticiosa. Además de contar con 
características noticiosas que hacen que el texto sea relevante furente a otros. 
El autor engloba resalta varios factores del acontecer nacional como parte del 
proceso electoral. Cabe señalar que se encuentran ad portas de la 
culminación de las elecciones presidenciales 2016. Primera Vuelta. 
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En esta edición el autor hace recuento de incidencias que han ocurrido a lo 
largo del proceso electoral. El texto destaca por la descripción que realiza la 
autora de lo controversial de las elecciones que tal como lo señala la autora: 
un proceso semidemocrático.  
Respecto a lo anterior, la autora enfatiza que de las instituciones electoral 
quien más ha visto menoscaba por lo tergiversado del proceso es el Jurado 
Nacional de Elecciones (JNE).  
La autora hace un recuento de las agrupaciones políticas que se presentaron 
desde finales de diciembre de 2015 así como enfatiza que por primera vez en 
nuestra vida republicana se han podido excluir a dos candidaturas 
presidenciales. Parte de este debilitamiento democrático seria la posibilidad de 
reformar todo el sistema electoral que ha generado una desestimación de la 
población por sus autoridades a elegir.  
Por otro lado, exhorta al próximo congreso de la republica poder realizar 
modificaciones no solo al sistema electoral sino también al sistema político. 
Otro de los criterios que destaca es la consolidación de los partidos políticos 
en el marco de una nueva democracia del siglo XXI para continuar afianzando 
el sistema democrático nacional.  
Esta edición destaca por su actualidad, relevancia informativa y política así 
como guarda correlación con la portada que también la destaca. El autor 
relaciona este proceso con las contiendas anteriores exceptuando de algunos 
criterios que han permitido poder ampliar el horizonte electoral para no volver 
a cometer los errores del pasado. La autor culmina exhortando a la población 
que haga un voto consciente y respetuoso de sus convicciones.  
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En esta edición el autor destaca la participación ciudadana en el proceso 
electoral desarrollado el 10 de abril. Así pues el autor resalta las campañas 
agresivas que estuvieron en torno al proceso electoral. Enfatiza pues, que las 
elecciones presidenciales que decidieron voto a voto.  
Cabe señalar, que el autor afirma que estas programadas agresivas en la 
última semana permitieron jugar con el estado emocional de las personas, su 
lado emotivo, irracional y motivador fue el principal que hizo que esta elección 
sea tan peleada en el último tramo.  
Así pues, sostiene que la población electoral acudió con mucha esperanza a 
las urnas pero también con mucho miedo, justamente ese temor aunado con 
distintas incidencias del proceso electoral hizo que muchos decidieran su voto 
en los últimos minutos de sufragar.  
Por otro lado, otro hecho sin precedentes seria la presencia de 2 modelos 
económicos distintos en una segunda vuelta que además se encuentren 
liderados por mujeres. Cabe señalar, que aún no se conocen los resultados ni 
avances oficiales de la ONPE.  
Además, enfatiza el autor si se mantendrá la estimación sería una segunda 
vuelta donde predominen las iniciativas de libre mercado, igualdad social y 
desarrollo y crecimiento económico.  
Respecto a ello, ambas candidaturas representan a una porción de la 
población que desea la continuidad del modelo económico. 
Esta edición cuenta con un amplio panorama de lo que se viene en la segunda 
parte del proceso electoral, el miedo frente a la esperanza. Así pues destaca 
por su relevancia informativa y su cobertura política. Además el autor explica 
desde una óptica racional que la población desea un cambio en las diferentes 
estructuras del estado y ve con buenos ojos lo que viene de la campaña 
electoral. Segunda vuelta.  
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En esta edición el autor destaca la incoherencia de los candidatos y el entorno 
que los acompaña. El texto parte desde la premisa de cómo se reciclan y 
ahonda en las candidaturas a autoridades que acompañan a los postulantes 
presidenciales.  
Asimismo, hace un recuento de cuantas personas procesadas o involucradas 
en ilícitos o casos de corrupción se encuentran en el entorno de los candidatas 
más resaltantes : Por ejemplo ; el candidato a la presidencial Daniel Urresti 
también procesado por el caso Bustios ; el candidato Julio Guzmán y su jefe 
del plan de seguridad el general Murazzo que tuvo vinculaciones con 
Montesinos y el entorno de la candidata Keiko Fujimori es quien ,más 
personas vinculadas a actos de corrupción y vinculados con el ex jefe del SIN 
Vladimiro Montesinos .  
El autor enfatiza desde su óptica que el sello característico de los candidatos 
debería ser la transparencia esto muchas veces no es así.  
Posterior a ello, parte desde la premisa que no descarta que exista otros 
infiltrados en otras candidaturas presidenciales que pueden ser perjudiciales  
Esta edición destaca por su notoriedad y su grado de pertinencia porque la 
información engloba el trascender de los candidatos  presidenciales. Además, 
mantiene características relevantes como parte de la cobertura periodística del 
diario.  
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En esta edición el autor destaca varios factores de la contienda electoral. En 
primer lugar pone en tela de juicio la credibilidad de la última encuesta 
publicada en el diario (Pulso Perú) donde aduce que en el marco de un 
proceso electoral inusual un simulacro de votación con cedula en mano a tres 
dos meses de la elección le parece exagerado.  Asu vez, respecto a ello, 
manifiesta que le parece extraño que la sabiendo que uno de los principales 
candidatos mantiene un procesos de exclusión en el JNE la encuesta intenta 
emitir dos encuestas en menos de dos días.  
En segundo lugar, el autor resalta el pedido de indulgencia del abogado de 
Julio Guzmán, Carlo Magno Salcedo de quien también se sabe que fue severo 
con las firmas presentadas por RENIEC en el proceso de la revocatoria a 
Susana Villarán en el 2013.  
Por otro lado, el autor resalta la aparición al espectro político del candidato por 
Acción popular, Alfredo Barnechea que según la última encuesta tendrá el 3% 
de las preferencias electorales.  
Esta edición destaca por su rol protagónico del acontecer nacional en el marco 
del proceso electoral así como la relevancia de los hechos que confluyen en 
parte del proceso actual.  
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En esta edición el autor engloba una opinión certera en torno a la candidatura 
de la agrupación de peruanos por el Kambio. En el texto el autor exhorta a 
aspirante PPK que hubiera mejor contratado al asesor de marketing político 
Luis Favre para que le llevara la campaña que dicho sea de paso esta medio 
flojo. Asimismo destaca que el tema de la contratación de Favre no serpia por 
falta de dinero sino también por la que él representa en la política nacional.  
Por otro lado, el autor ve con malos ojos la incorporación del candidata al 
congreso Augusto Rey a las filas de Acción popular .El autor resalta también 
que Rey ha sido acérrimo seguidor de Susana Villarán lo que lo podría 
convertir en una carga ideológica para Barnechea.  
Cabe señalar, que el autor destaca que actualmente AP mantiene una 
coalición parlamentaria con la izquierda en el congreso entonces no sería tan 
inverosímil ese acercamiento de ideas. 
Por otro lado, destaca que actualmente de todos los candidatos quien se 
estaría perfilando como el nuevo Outsider seria el aspirante Julio Guzmán de 
Todos por el Perú. Asu vez, resalta que de convertirse en realidad el proceso 
de exclusión en su contra parte desde la premisa ¿A dónde irá su endose 
electoral? 
Además, el autor trae a colación un suceso inusual en el marco de un proceso 
electoral. En el 2010 en derechista Alex Kouri se retiró de las aspiraciones a la 
alcaldía de lima y su caudal electoral se lo llevó la izquierdista Susana Villarán, 
entonces no necesariamente se van a ir a una candidatura en preferencias 
sobre todo contando que el voto del peruano es volátil.  
Esta edición, destaca por su relevancia noticiosa y porque también la 
notoriedad del tema y destaca a los actores del proceso electoral.  
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En esta edición el autor hace un breve recuento sobre el acontecer de la 
última encuesta publicada por Datum en donde destaca principal mente el 
sorpresivo segundo lugar del candidato Julio Guzmán. En el texto resalta que 
el perfil pragmático y tecnócrata joven de Guzmán ha servido para no solo 
instalarse en las redes sociales sino también en los sectores medios y las 
regiones del país. 
Por otro lado, también enfatiza de una menara descendente las candidaturas 
de PPK, Alan García, Acuña, Barnechea y Mendoza.  
El hilo conductor del texto es la búsqueda del cambio, el autor se refiere al 
cambio como algo nuevo que el electorado está buscando en esta elección, el 
factor diferencial, el valor agregado, etc. 
Por otro lado, ahonda en la problemática de la coalición de los partidos 
históricos APRA - PPC sosteniendo que lo que muchos pensaban que la 
sinergia de los partidos tradicionales iba a traer un respaldo mayor y una 
garantía gobernable se equivocaron debido a que el electorado justamente 
está harta de más de lo mismo y de las promesas incumplidas de los partidos 
tradicionales.  
Esta edición destaca por su notoriedad informativa así como por su relevancia 
periodística en el marco del proceso electoral. Así pues, el autor profundiza en 
la problemática de los candidatos y desde su óptica la perspectiva del 
electorado peruano.  
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Descripción: 
 
En esta edición la autora analiza las performance de esta última semana de 
dos candidatos en primordial medida: En primer lugar César Acula candidato 
por Alianza por el Progreso (APP) de quien en las últimas semanas se le ha 
sindicado de haber plagiado su tesis doctoral en la Universidad Complutense 
de Madrid. Desde esa perceptiva la autora enfatiza que el candidato es el 
retrato d lo que en el Perú se llama pasarse de listo .Por otro lado, hace 
énfasis a que su capacidad para mentir está llegando a momentos 
insospechables.  
En segundo lugar, realiza una crítica al candidato por Perú posible, Alejandro 
Toledo quien hace unos días atrás se comunicó con una radio local en 
aparente estado de ebriedad, respecto a ello, la autora exhorta a Toledo a que 
se quede en su casa o se dedique a otra cosa  debido a que hace perder el 
tiempo con algo que ni siquiera él quiere volver a sr autoridad máxima de una 
nación.  
Particularmente, el hilo conductor del texto resalta por la crítica que se le 
realiza a ambas candidaturas y al desarrollo de sus estrategias de campaña 
así como sus últimas apariciones en público. Obviamente que la autora 
destaca todo lo contrario y lo negativo a los postulantes presidenciales.  
Esta edición destaca por su relevancia política y pertinencia periodística a la 
hora de informar por los candidatos presidenciales.  
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Descripción: 
 
En esta edición el autor describe las singularidades del proceso electoral visto 
desde su óptica. Por ejemplo, en primer lugar analiza la coalición APRA- PPC 
sosteniendo que al partido de la estrella le hubiera ido mejor sin el PPC y si 
hubieran optado por un perfil más joven y con menor cargas políticas de por 
medio. El autor destaca que una buena posibilidad hubiera sido la del ex 
candidato a la alcaldía de Lima, Enrique Cornejo de quien se conoce como un 
perfil más técnico, plural e inclusivo abierto a nuevas perspectivas todo lo 
contrario con la posición de García un poco desfasada para la política 
peruana.  
Por otro lado el autor crítica severamente el devenir del ex presidente 
Alejandro Toledo por haberse comunicado con una radio local en aparente 
estado de ebriedad .El autor sostiene que ese es Alejandro Toledo, pintado de 
cuerpo completo y utiliza la ironía para sostener que alguna vez se eligió 
presidente de la república.  
El texto engloba principalmente las dos candidaturas de los ex mandatarios y 
cuales son su perspectiva .Obviamente, el autor destaca que ningún tiene una 
posibilidad buena de poder remontar.  
Esta edición destaca por la relevancia política del terma  su notoriedad ,  
actualidad del hecho noticioso y porque engloba dos candidaturas 
presidenciales en el marco del proceso electoral  
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En esta edición el autor describe varios subtemas de interés en el acontecer 
nacional. Por un lado, critica la labor desempeñada por el Jurado Nacional de 
Elecciones sobre el proceso de Julio Guzmán. Además, refiere la noticia del 
crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) en un avance significativo.  
Cabe señalar, que el autor resalta que pese a la grave situación que atraviesa 
el país, el fenómeno del niño, la crispación política por el proceso electoral en 
marcha, la inestabilidad del gobierno saliente, entre otros, esto no habría 
afectado a la productividad económica ni tampoco al desarrollo sostenido del 
país.  
Por otro lado, en el marco del proceso electoral se refiere a que otros de los 
grades casos que habría podido paralizar el crecimiento económico es la anti 
minería. Además, sindica a sectores de izquierda como los principales 
propulsores de estas medidas antirreglamentarias.  
Respecto a ello, claramente adjudica esas medidas de aletargamiento del 
crecimiento económico a Marco Arana, candidato a la vicepresidencia por el 
frente amplio y a la candidata Verónika Mendoza. 
En esta edición el autor enfatiza que sectores de la izquierda podrían estar 
detrás de las medidas. Además, critica su labor desempeñada como ideología 
y sindica a dos personalidades políticas de ese entorno .claramente se puede 
dilucidar, la inclinación anti izquierda que tiene la columna. Esta edición cuenta 
con la relevancia informativa a partir de hechos que se desarrollan en el marco 
del proceso electoral, aparte tener notoriedad por las noticias de agenda 
diaria.  
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En esta edición el autor analiza el fallo emitido del Jurado Nacional de 
Elecciones sobre la exclusión de Julio Guzmán. En ello resalta la conjetura 
que todos los actores se están preguntado ¿A quién le conviene que esto haya 
sucedido? En primer lugar, destaca el autor que la principal beneficiaría seria 
la candidata Keiko Fujimori debido a que él (Julio Guzmán) sería su mayor 
antagonista en el proceso electoral. Así pues, el autor también sostiene que 
quienes podrían pelearse este 20 % de intención de voto serían las 
candidaturas de PPK, Alfredo Barnechea y Verónika Mendoza. 
Asu vez, hace un breve recuento histórico de las anteriores elecciones 
municipales 2010 donde a partir de la exclusión del ex candidato de derecha 
Alex Kouri surgió la candidatura de izquierda de Susana Villarán.  
Cabe señalar, que el autor sostiene que la gran porción del electoral del 
candidato Julio Guzmán es enteramente joven lo que hace que ese voto 
emocional pueda influir en la decisión final.  
También sostiene que todavía falta mucha elección por jugar por lo que 
cualquier cosa podría pasar. Lo que si estaría el autor realmente seguro es 
que los votos no se irían a ninguno de los políticos tradicionales: Keiko 
Fujimori (Fuerza Popular); Alan García (Alianza Popular) y Alejandro Toledo 
(Perú Posible).  
Esta edición destaca por su relevancia noticiosa del acontecer del proceso 
electoral. Además, que mantiene notoriedad por tratarse de los principales 
actores del proceso electoral.  
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En esta edición la autora analiza y describe la situación coyuntural del 
candidato por Alianza por el Progreso, César Acuña de quien sostiene que 
parece ilógico que un postulante a la primera magistratura pueda intentar 
minimizar un hurto intelectual, pero lo que ha hecho César Acuña es 
prácticamente la esencia del peruano, el ganar el vivo, el sacarle la vuelta a la 
ley el moldear tu postura hacia un hecho u otro.  
Asimismo, describe que ahonda en detalles acerca del fallo en contra de Julio 
Guzmán lo que ella considera “Pataleta” es decir, el enfrentarse al ente 
electoral para salvaguardar su inscripción y por ende su candidatura 
presidencial.  
Por otro lado, ambas candidaturas están ahora en las manos de los entes 
electorales: Jurado Nacional de Elecciones; Jurado Electoral Especial- Lima 
centro 1. Por lo que sus postulaciones penderían de un hilo.  
Ahora pues, en el marco del proceso electoral esta edición destaca por su 
relevancia política así como por abarcar dos candidaturas que son de las 
principales en el proceso electoral, además, cuenta con características 
coyunturales que explican el devenir político. La autora pone énfasis debido 
que  estos temas están siendo manejados como agenda diaria del medio. 
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En esta edición el autor sostiene no estar de acuerdo con las políticas y las 
propuestas del candidato Alfredo Barnechea y la imagen que emula del ex 
presidente Fernando Belaúnde Terry de quien comenta fue un malísimo 
mandatario.  
Su coartada al respecto es que si bien es cierto, es una persona muy 
preparada, un intelectual peruano como muy pocos existen, la figura que 
enaltece de FBT hace que se pueda generar una imagen insolvente no 
obstante, forman un tercer belaundismo con políticas programáticas entorno al 
partido como una social democracia podría ser perjudicial para su candidatura 
y para el país.  
Por otro lado, asegura que el estado de bienestar que sostiene el candidato en 
Europa ha funcionado pero sería muy difícil que funcione en un país como el 
nuestro  
Esta edición destaca por su relevancia informativa como parte de la cobertura 
noticiosa que se les realizan a los distintos candidatos presidenciales. 
Además, porque el autor hace una crítica a una candidatura presidencial en el 
marco del proceso electoral.  
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En esta edición el autor hace un breve recuento histórico de las elecciones 
presidenciales anteriores y como se fue formando la opinión publica en el 
lapso de primera vuelta electoral.  
Como parte del desarrollo noticioso el autor destaca 3 elecciones que en 
materia parecían estar resueltos antes de culminar la primera vuelta electoral. 
Destaca también que en 1990 el ex candidato Mario Vargas Llosa tenía 
asegurado el triunfo ante cualquier candidato meses antes pero lo que no 
tuvieron en cuenta es el poder del electorado peruano.  
Otro de los casos que resalta el autor es el marco presidencial del año 2011 
sostiene que la imagen de Luis Castañeda Lossio era la más óptima para 
poder estar en la segunda vuelta y la figura más resaltante para poder ganarle 
a Ollanta Humala.  
Asimismo, destaca esta que la candidata presidencial Keiko Fujimori podría 
pasar cómodamente en primera vuelta pero no necesariamente va a suceder 
lo mismo en segunda vuelta.  
Esta edición destaca por la relevancia informativa así pues por la cobertura 
noticiosa en el marco del proceso electoral. 
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En esta edición el autor hace un análisis del proceso electoral  en base a 
conjeturas básicas. Dentro de las interrogantes que destaca el autor es ¿cómo 
existen en la contienda electoral 25 agrupaciones políticas? ¿Cómo pueden 
hacer para llegar al millón de firmas para inscribir el partido? O ¿Cómo pueden 
hacer para estructurar 67 comités provinciales en no menor de 17 
departamentos? o ¿Habrán respetado todas las normas establecidas para 
inscribir el partido político? Estas y otras preguntas parte el autor para poder 
dar una explicación sustancial del tema a tratar.  
Por otro lado, el autor destaca la principal labor de los entes electorales para 
que esto siga ocurriendo. Enfatiza pues que dichos organismos electorales 
tiene que valorar estos documentos pese a contradicciones necesarias y 
procesos engorrosos y aletargados.  
Además, el autor resuelve que mientras siga existiendo estas contradicciones 
mal hechas va a seguir el dicho que manifiesta “Hecha la ley, hecha la 
trampa”. 
Cabe señalar, que el autor hace un recuento de los sucesos que marcan el 
proceso electoral así también exhorta a aquellos que piden mano duro a los 
entes electorales que también tienen un historial que mantiene sus 
agrupaciones políticas.  
Esta edición destaca por su trascendencia noticiosa en el marco político e 
informativo. Así pues, el autor critica ampliamente el proceso anterior de 
inscripción que llevaron las agrupaciones políticas para presentarse en el 
proceso electoral.  
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En esta edición el autor analiza las probabilidades de los candidatos que se 
vienen desinflando según la última encuesta de intención electoral de Pulso 
Perú. Destaca, que estos candidatos deberían estar pensando en retirarse de 
la contienda electoral, casos como: la insipiente candidatura, agria y sosa del 
líder de Perú Posible Alejandro Toledo; o también la coalición negativa que le 
ha generado más de un dolor de cabeza al ex presidente Alan García. 
Por otro lado, refiere que el ahora procesado por motivo disciplinario César 
Acuña también debería de pensar el abandonar la contienda electoral no solo 
ha gastado millones de soles en la campaña policía sino que además gracias 
a sus entuertos personales le esta causando un severo estancamiento en las 
encuestas.  
Además, el autor critica el sentir de los ideólogos de izquierda a los que el 
denomina “Rojos” y “Caviares” a poder manifestarse por las políticas que 
hacen el presidente boliviano Evo Morales. Asu vez acusa a la izquierda de 
silenciar su opinión porque el presidente justamente es de su misma tendencia 
ideológica.  
Además, critica severamente la opinión de algunas personalidades políticas 
que no solo están en contra de la candidatura de Keiko Fujimori sino también 
que se rasgan las vestiduras por defender al postulante presidencial Julio 
Guzmán de que no sea excluido del proceso electoral vigente.  
Esta edición  destaca por su relevancia informativa del proceso electoral así 
como por hacer una severa crítica a una porción de la población electoral que 
tiene tendencia de centro social o izquierda como parte del desarrollo de la 
contienda. Además es pertinente porque pone énfasis a las candidaturas más 
relevantes del proceso electoral.  
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En esta edición el autor describe varios pasajes de actualidad que viene 
removiendo la política peruana. El primer que destaca es el intento de la re 
reelección del candidato -presidente Evo Morales en el último referéndum en 
Bolivia. 
En segundo lugar resalta la detención en el caso Lava Jato del mentor de Luis 
Favre, Joao Santana de quien asegura el autor también habría estado 
implicado o muy cercano en la revocatoria de Susana Villarán así como en la 
campaña de Ollanta Humala en el año 2011.  
Destaca también la participación de algunos izquierdistas en favor de Verónika 
Mendoza y toda su cúpula. Así pues el autor critica severamente el pseudo 
análisis que le podría hacer columnistas de diario La República, diario forjado 
desde la actividad social y de izquierda, dejando la incertidumbre que ellos 
podrán conocer del tema ampliamente.  
Por otro lado, enfatiza que no es inusual que un diario económico pueda 
trascender en poder énfasis en la candidatura de Julio Guzmán debido a que 
posiblemente el periodista quien también defendió  a la ex burgomaestre 
Susana Villarán en el proceso de la revocatoria 2013, no podría estar 
escuchando a las dos caras de la moneda sino dejándose llevar de sus 
amigos los izquierdistas es por ello que exhorta a que tenga mayor amplitud 
de detalles.  
Esta edición cuenta con varios matices actuales que hacen que trascendente y 
tenga relevancia informativa. Además de contar con características del 
acontecer nacional que pueden afectar el proceso electoral.  
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En esta edición el autor hace una crítica abierta a sus detractores izquierdistas 
que a su vez apoyaron la candidatura del actual presidente de la republica 
Ollanta Humala. Destaca en ello que desde hace algunos años desde su 
óptica existen varias vinculaciones entre empresas brasileras y el actual 
mandatario.  
Resalta también que no le pareciera extraño al autor que el actual presidente 
de la república, Ollanta Humala esté involucrado en actos de corrupción con 
empresas brasileñas.  
Pero la crítica apunta hacia los diferentes actores que distintos colegas de 
izquierda que defendieron a capa y espada y se burlaron incansables veces 
del propio autor por denuncias esas tropelías y que hoy años más tarde están 
observando anonadados.  
Cabe señalar., que sostiene que los izquierdistas son tan hipócritas y doble 
cara que si algo así hubiera sucedido con las personalidades políticas como: 
Alan García o Keiko Fujimori ya estarían reclamando que les caiga todo el 
peso de la ley.  
Finalmente, sostiene que gracias a ellos y a eso afán anti fujimorista el país se 
encuentra estancado en una ingobernabilidad democrática. Cabe destacar, 
que el autor critica abiertamente a la izquierda ideológica como la garante de 
lo que él denomina el gobierno nefasto del militar Humala o alias Capitán 
Carlos.  
Esta edición destaca por su relevancia a nivel coyuntural y porque termina 
criticando abiertamente a la izquierda ideológica que también cuenta como 
una de los principales actores en el proceso electoral. Además, porque se trata 
del entorno del presidente de la república y la oposición férrea del autor 
respecto a su mandato.  
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En esta edición el autor critica abiertamente el entorno de la candidatura del 
líder de Todos por el Perú, Julio Guzmán. En la noticia enfatiza varias 
acepciones que han formado parte de la postulación del líder morado. Asu vez 
sostiene el autor que el candidato carece de varios factores para terminar de 
amalgamar su candidatura presidencial. Como por ejemplo no tener una 
ideología partidaria consistente o copiarse algunas estrategias de campaña de 
partidos políticos europeos.  
Cabe señalar, que el autor enfatiza la falta de capacidad y liderazgo que 
tendría Julio Guzmán para poder ser presidente de la república así como no 
inexperiencia en el sector público.  
Otra de las características negativas que encuentra el autor entorno al 
candidato es su círculo más próximo. Considera que solo son un grupo de 
tecnócratas políticamente frustrados.  
Cabe señalar, que el autor enfatiza esto respecto al proceso de exclusión que 
viene siendo materia de agenda diaria en todos los medios de comunicación. 
La salida de Guzmán permitiría que el panorama del presente proceso 
electoral cambiara hacia otro rumbo.  
Asu vez la agenda mediática con respecto a Guzmán ha otorgado que este 
sea un subtema como parte del proceso electoral.  
Esta edición destaca por su relevancia informativa porque a partir de hechos 
concretos el autor a raíz un serie de aseveraciones entorno a un candidato 
presidencial en el marco del proceso electoral. Por otro lado, tiene pertinencia 
periodística y política porque fundamenta esas afirmaciones con hechos que 
han sucedido recientemente y que son comprobados. 
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En esta edición el autor rescata una columna de Alberto Vergara quienes 
describen en esencia cuanto ha ido cambiando el sentimiento popular con 
respecto a elecciones anteriores. Realiza el análisis desde la premisa ¿Cuánto 
ha cambiado y porque el voto popular? 
Posterior a ello,  realiza un recuento histórico de elecciones anteriores y 
explica la volatilidad del electorado.  
El ejemplo ms próximo es en el marco de la campaña 2011 un 32% del 
electorado creía en la posición política y la ideología nacionalista liderado por 
el entonces Ollanta Humala Tasso. Este hecho está relacionado al crecimiento 
desmedido que tuvo años atrás en el marco del proceso electoral de 1990, 
Alberto Fujimori con una misma cantidad de votantes.  
Respecto a ello, el autor sostiene que la diferencia entre ambos era que 
Fujimori tenía un aspecto más neoliberal en materia económica y de centro 
izquierda en materia ideológica.  
Además, el autor sostiene que esa sería la fórmula de la novedad, el mal 
llamado cambio que todos anhelan pero que nadie trae. Ese cambio que 
sostuvo Fujimori, Humala y que hoy en día quiere convencer Guzmán.  
Cabe señalar, que Julio Guzmán está prácticamente excluido a pesar que falta 
las últimas subsanaciones pero todo hace ser que ya estaría fuera por un 
proceso administrativo en el ROP.  
Esta edición destaca particularmente por la relevancia informativa entorno a 
una candidatura presidencial y la visión histórica que tendrían la 
fundamentación de porque la volatilidad perjudica el proceso electoral. 
Además destaca por la notoriedad de la coyuntura del momento.  
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En esta edición la autora critica severamente a la empresa Petroperú respecto 
al último derrame de petróleo ocasionado por dicha empresa que ha generado 
grandes pérdidas medioambientales. Asu vez, resalta en la noticia la falta de 
capacidad de la empresa Petroperú para solucionar lo más rápido posible la 
agravante situación.  
La autora ha puesto énfasis esta noticia que está siendo parte de la agenda 
temática de los medios. Lo que ha sucedido el aquel río de Loreto, según la 
autora, merece la más aguda reflexión de los hechos debido a que el Perú es 
un país diverso, pluricultural y multicultural.  
Asimismo, la autora en su análisis y descripción exhorta a las autoridades a 
velar por la seguridad de los pobladores que están siendo afectados por esta 
desgracia medioambiental.  
Por otro lado, esta noticia causa interés no solo por su grado de notoriedad y 
actualidad pertinente sino porque se ven afectados parte de la población 
electoral que decidirá con su voto al próximo presidente el 10 de abril y que 
además será el encargado de optar por mejores medidas para su bienestar.  
Es por ello que la noticia causa revuelo, porque se ven afectado familias 
enteras que viven a los alrededores del río Loreto.  
Esta edición cuenta resalta por la complejidad de la noticia así como por la 
relevancia noticiosa y el devenir coyuntural en el marco del presente proceso 
electoral .Además, esta noticia tiene importancia por la forma en que se ha 
resaltado y ahora forma parte de uno de los temas de agenda.  
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En esta edición el autor destaca por relatar algunos asuntos en materia 
electoral como la fundamentación de la normativa electoral. En ella pone 
énfasis al proceso electoral vigente  y a la falta de seriedad que tendrían las 
autoridades y organismos electorales para modificar alguna de las reglas 
engorrosas.  
Como parte del texto se destaca la relación que hace el autor del proceso 
electoral de 1953 y el actual sosteniendo varios puntos de diferencia, el 
primero que destaca es la norma reguladora; seguido por la población 
electoral.  
Posterior a ello, también destaca que en aquel entonces no existía el voto 
preferencial y las ambigüedades de las normas electorales que han aletargado 
el proceso electoral.  
Esta edición destaca por su tono crítico y severo y por su elocuencia a la hora 
de contar hechos precisos. Así pues, exhorta particularmente a las 
personalidades que mencionan que el proceso estaría prácticamente inclinado 
hacia alguna candidatura o candidaturas en especial que eviten esa clase de 
comentario que afectan a la situación del país.  
Esta edición también resalta por la pertinencia y la actualidad informativa de la 
noticia resaltada.  
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En esta edición el autor enfatiza que el aletargado proceso donde interviene el 
Jurado Electoral Especial – Lima Centro 1 en el caso Guzmán está 
provocando una gran crispación política.  
El autor resalta al parecer el ente electoral está manejando desde criterios 
interpretativos distintos la exclusión del candidato Julio Guzmán.  
Cabe señalar que en el marco del proceso electoral el autor enfatiza en la 
edición que de seguir así podríamos estar en un clima de exaltación política.  
Por otro lado, resalta que la labor del presidente del Jurado Nacional de 
Elecciones, Francisco Távara ayuda a que este aletargamiento sea cada vez 
más crítico.  
Además, critica a Nelson Manrique al haber ensalzada la labor de dos ex 
terroristas generando el mayor rechazo del autor sosteniendo que no se les 
puede tener mano débil a los terroristas.  
Finalmente, esta edición destaca por su actualidad y por qué destaca el hecho 
del proceso de exclusión del líder de Todos por el Perú, Julio Guzmán.  
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En esta edición el autor critica en su amplia mayoría las malas decisiones que 
han tomado gobiernos de izquierda: en primer lugar, enfatiza un mal manejo 
que se realizó al activar el proyecto de la refinería de Talara y el Gaseoducto 
sur en el presente  gobierno del presidente Ollanta Humala, Para el autor es 
considera un fiasco el gastar tanto dinero en otras obras con mayor capacidad 
y amplitud de manejo técnico.  
Por otro lado, según el autor, otro de los proyectos esta vez de Velasco 
Alvarado que contribuyó a un retroceso fue el oleoducto desde la selva 
construido en la década de los 70” donde se iba a permitir sacar petróleo de la 
Amazonas, pero lo que no calcularon fue que la tierra no produzca tal mineral 
qy que su sola construcción seria el 40 % de la deuda externa de aquel 
entonces.  
Si bien es cierto, dentro del análisis de la columna de opinión no hacen 
referencia al presente proceso electoral si a uno de los temas que está 
marcando la pauta noticiosa: el gas.  
Importante aportación de los candidatos presidenciales Verónika Mendoza 
candidata por el Frente Amplio Alfredo Barnechea candidato por Acción 
Popular.  
Cabe señalar, que hasta el momento terminado febrero de 2016 no se les ha 
asignado una columna favorable a ambas candidaturas o por el contario 
mencionadlo sus propuestas de campaña.  
Esta edición destaca por su relevancia noticia además porque relata uno de 
los temas más importantes en la agenda del proceso electoral: La 
renegociación del gas .También destaca por su notoriedad y su grado de 
actualidad noticia al convertirse en uno de los principales temas de la agenda 
diaria.  
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En esta edición el autor relaciona las últimas declaraciones del nobel Mario 
Vargas Llosa respaldando la candidatura de Pedro Pablo Kuzcynski en el 
marco del proceso electoral con una de sus novelas insignes “La tía Julia y el 
escribidor”.  
En ella el autor sostiene que con esto el laureado nobel de literatura intenta 
sopesar su intromisión en el anterior proceso electoral donde apoyo 
desmedidamente al entonces candidato Ollanta Humala Tasso.  
Cabe señalar, que nuevamente toma relevancia y protagonismo sus 
declaraciones acerca del proceso electoral esta vez pronunciándose que 
votará por PPK para combatir la dictadura y la corrupción.  
Como ya se conoce, MVLL es un reconocido y confeso antifujimorista y 
producto de ello fue que apoyo al gobierno de Ollanta Humala.  
Así pues, en el marco del proceso electoral vigente el autor sostiene que el 
pronunciamiento del escritor puede restarle votos a la candidata Keiko Fujimori 
como también le puede favorecer si saben manejar su estrategia.  
Por otro lado, esta edición toma relevancia y notoriedad informativa porque se 
trata de la opinión de un reconocido escritor y personalidad política diciendo 
abiertamente por quien va a decidir su voto.  
Además, cuenta con características informativas noticiosas que resaltan la 
candidatura de PPK y que el autor destaca en su edición periodística.  
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En esta edición critica abiertamente las propuestas con respecto al gas de los 
candidatos Alfredo Barnechea por Acción Popular y Verónika Mendoza del 
Frente Amplio. En la edición el autor afirma que esta es una estrategia 
demagogia que están utilizando ambos candidatos aprovechándose de la 
ignorancia del tema del peruano promedio.  
Así pues, cataloga a los candidatos de aprovechadores y hace una referencia 
al contrato que aún se maneja entre los mexicanos y Repsol.  
Cabe señalar, que quienes han puesto en agenda este tema tan resaltante 
para el país han sido Verónika Mendoza y Alfredo Barnechea quienes han 
asegurado que devolverán sus intereses al país.  
Por otra parte, arremete contra los candidatos al sostener que utilizan una 
estrategia electoral que no es del todo cierta y que es populista y por ende que 
le gusta al electorado.  
Asu vez, esta edición destaca por formar parte de las columnas que mantienen 
en constantes comentarios adversos la los candidato de tendencia de centro y 
centro izquierda.  
Como parte de sus columnas de opinión y valiéndose de ese derecho, el autor 
ha utilizado esta plataforma para tratar temas relevantes y transcendentales en 
materia política contraria a las que otros utilizan como parte de su agenda 
temática.  
Esta edición destaca por la relevancia con la que se maneja la noticia y la 
actualidad y pertinencia con la que se cuestiona estas estrategias en el marco 
del proceso electoral.  
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En esta edición critica abiertamente las propuestas con respecto al gas de los 
candidatos Alfredo Barnechea por Acción Popular y Verónika Mendoza del 
Frente Amplio. En la edición el autor afirma que esta es una estrategia 
demagogia que están utilizando ambos candidatos aprovechándose de la 
ignorancia del tema del peruano promedio.  
Así pues, cataloga a los candidatos de aprovechadores y hace una referencia 
al contrato que aún se maneja entre los mexicanos y Repsol.  
Cabe señalar, que quienes han puesto en agenda este tema tan resaltante 
para el país han sido Verónika Mendoza y Alfredo Barnechea quienes han 
asegurado que devolverán sus intereses al país.  
Por otra parte, arremete contra los candidatos al sostener que utilizan una 
estrategia electoral que no es del todo cierta y que es populista y por ende que 
le gusta al electorado.  
Asu vez, esta edición destaca por formar parte de las columnas que mantienen 
en constantes comentarios adversos la los candidato de tendencia de centro y 
centro izquierda.  
Como parte de sus columnas de opinión y valiéndose de ese derecho, el autor 
ha utilizado esta plataforma para tratar temas relevantes y transcendentales en 
materia política contraria a las que otros utilizan como parte de su agenda 
temática.  
Esta edición destaca por la relevancia con la que se maneja la noticia y la 
actualidad y pertinencia con la que se cuestiona estas estrategias en el marco 
del proceso electoral.  
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En esta edición el autor destaca la rencilla que tuvo con el actual 
parlamentario aprista, Mauricio Mulder quien además lo catalogo de anti 
aprista.  
Respecto a ello, el autor relaciona como parte del texto la posición que tiene 
hacia el candidato de la coalición APRA- PPC, Alan García. Además, el autor 
sostiene que el postulante presidencial está desfasado y no votaría por él. Es 
la primera vez en alguna edición que toma postura abiertamente por quien no 
votaría además sostiene que tampoco lo haría por Verónika Mendoza ni por 
César Acuña de quienes piensa que sería una catástrofe para el país tener a 
algún presidente como ellos .  
Por otro lado, el autor relaciona el primer gobierno de Alan García con la 
arremetida de Verónika Mendoza si esta llegara al poder y sobre todo con esta 
tendencia ideológica desfasada para la época.  
El autor es abiertamente contrario a cualquier tipo de tendencia de centro o 
izquierda y también contraria a los políticos o agrupaciones políticas 
tradicionales.  
Esta edición destaca por su relevancia informativa y porque parte de uno de 
los actores de la contienda electoral como es el parlamentario Mauricio 
Mulder. Además, esta edición guarda principal relevancia por ser la primera 
vez que el autor emite un juicio crítico o posición de quien votaría en las 
próximas elecciones presidenciales.  
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En esta edición la autora pone en énfasis otro tema que no es recurrente en la 
agenda de los medios. La autora analiza el panorama desigual que existe las 
lenguas originarias del Perú. En base a un tema que para muchas puede tener 
menor relevancia la autora enfatiza que el hecho de tener como lengua 
materna el aimara y el quechua te da la misma igualdad de derechos.  
En realidad el texto ahonda en la problemática que existe en el proyecto ley 
5130 / 2015 donde plantea que la información obtenida en el etiquetado de 
productos manufacturados tiene que brindarse en  el idioma solamente 
castellano y no en el originario según la población geográfica.  
Entonces, según la autora, es un claro ejemplo de discriminación a los pueblos 
originarios que es más se contempla con la ley. 
Si bien es cierto, esta edición no contempla temas del proceso electoral pero 
destaca por ahondar en una problemática que es recurrente en las propuestas 
de los candidatos presidenciales, la igualdad de condiciones de las minorías.  
Asimismo, contempla no solo el marco de la ley sino también el análisis del 
panorama frente a este tema de interés social.  
Su característica principal es la actualidad y el interés social frente a otras 
ediciones que destaca la trascendencia en el marco del proceso electoral.  
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En esta edición el autor enfatiza uno de los temas de actualidad recurrentes en 
la agenda temática del diario, las salidas de los ex candidatos Julio Guzmán y 
César Acuña de la contienda electoral. 
El texto pone énfasis al despliegue electoral y la volatilidad del electorado de 
los candidatos salientes y este caudal a donde iría a parar. El autor destaca 
que una de las características de la movilidad de los votantes de ambos 
candidatos será la notoriedad del nuevo postulante, el valor ideológico y el 
factor actual.  
Asimismo, el autor enfatiza otra característica del nuevo electorado; el nivel 
educativo y el grupo etario influirán en la decisión del voto. Tal como lo señala 
el autor, el nuevo panorama electoral se relaciona con el anterior proceso 
municipal 2010 donde los votos del ex postulando de tendencia derechista 
fueron a parar a su antagónico ideológico de izquierda.  
El autor analiza los factores que sucedieron para pasar de un electoral 
conservador a uno liberal llegando a la conclusión que la notoriedad y el 
discurso antisistema se acopla mejor en un electoral joven y rebelde de los 
políticos y las agrupaciones políticas tradicionales.  
El texto se relaciona y resalta por su grado de actualidad electoral. Además, 
de contar con varias características de interés e importancia como parte de la 
cobertura que el diario realiza a la ampliación del proceso de exclusión del 
candidato Julio Guzmán.  
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En esta edición el autor destaca como parte de la agenda temática del diario el 
proceso de exclusión de las candidaturas de Julio Guzmán y César Acuña. El 
texto indica la clara posición del autor de un candidato frente al otro, es decir, 
para el autor quien se debería de quedar en el proceso electoral es Julio 
Guzmán por considerar su proceso sumamente severo pero lo mismo no lo 
considera de César Acuña de quien si tiene adjetivos calificativos y sostiene 
que está bien sacado del presente proceso electoral.  
Esta edición destaca por la relevancia del hecho y porque es uno de las 
distintas ediciones que enfatiza el principal proceso de exclusión de ambos 
candidatos. Además, se considera relevante por la actualidad y la envergadura 
del caso, por su importancia porque la salida de ambas ampliaría el panorama 
electoral de cara a lo que resta de la contienda electoral.  
Respecto a ello, el nivel comparativo que realiza el autor de ambas 
candidaturas fácilmente dilucida el discurso y mensaje que emite el autor 
frente a las distintas problemáticas.  
Por un lado, desde su óptica defiende la participación del candidato Guzmán al 
considerar que así como él (y su candidatura) las otras agrupaciones políticas 
han incurrido en hechos similares. 
Por otro lado, con respecto a Acuña si arremete contra quien considera un 
candidato que le hace mal a la salud y la democracia peruana.  
Cabe señalar, que también dentro  del texto critica severamente la labor de las 
instituciones electoral en el devenir del presente proceso.  
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En esta edición el autor resalta varios subtemas como parte de la agenda 
temática del diario en el marco del proceso electoral.  
Por un lado, destaca la decisión del juez decidirá su abrirá un proceso al 
candidato presidencial, Alejandro Toledo y a su esposa Eliane Karp por el 
caso ECOTEVA.  
El texto describe que existe la necesidad que el candidato aclare este tema 
que viene siendo parte de las informaciones noticiosas durante varios años.  
Otro de los temas que ahonda en detalle el autor es la noticia del posible  
acercamiento del candidato izquierdista, Vladimir Cerrón junto con Martin 
Belaunde Lossio visitando en la provincia de Cajamarca al gobernador y 
también candidato presidencial, Gregorio Santos. Esta información destaca a 
raíz de una información publicada en Perú 21. Si bien es cierto este 
acercamiento de ideas es uno de las más actuales en la cobertura periodística 
y temática del diario el autor lo enfatiza porque asevera que tiene una 
hipótesis al respecto de dicho acercamiento.  
Respecto a ello, desde la óptica del autor estas reuniones ahondan en buscar 
paridades ideológicas con empresas brasileñas que estrían incursionando en 
la política peruana. Además, critica a la candidatura Verónika Mendoza por 
formar parte de la cúpula cercana humalista del 2011 y adjetivirsarla como 
asistenta y secretaria de la actual primera dama. 
El autor relaciona el texto de una manera irónica y utiliza varios calificativos 
agraviantes contra la tendencia ideológica de izquierda aduciendo que todas 
son iguales. En el texto claramente se puede dilucidar el énfasis que le pone a 
la crítica a los candidatos de izquierda en parte del proceso electoral.  
Esta edición destaca por su relevancia noticia, por su actualidad e importancia 
y porque formar parte de uno de los temas que engloban el presente proceso 
electoral.  
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En esta edición el autor analiza el proceso que esta siguiendo el ex presidente 
de la empresa brasilera ODEBRECHT, Marcelo Odebrecht y la implicancia que 
tiene este proceso en Brasil con la política peruana y en especial con la 
izquierda peruana.  
El texto parte de conjeturas como: porque se regaló la arena deficiente de la 
herradura en el periodo de la alcaldesa Susana Villarán y el Cristo en el 
gobierno del presidente Alan García.  
Estas y otras interrogantes realizan el autor como parte del desarrollo de la 
presente edición. Así pues, destaca la participación de esta personalidad 
empresarial en el actual gobierno nacionalista de Ollanta Humala.  
Otra de las informaciones en la que destaca el autor son las versiones de 
principales colaboradores del actual régimen quienes sostienen que la actual 
candidata Verónika Mendoza si tenía conocimiento de las agendas de la 
primera dama. Esta versión es destacada por el autor a raíz de un informe 
días atrás en la sección política del diario Perú 21 que resaltaba esta noticia.  
Esta edición resalta por su interés actual así como por su actualidad inmediata   
Como parte del desarrollo y el proceso electoral. Además de contar con 
características que hacen que resalte esta edición como: notoriedad y la 
cobertura política en el marco del proceso electoral vigente.  
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En esta edición el autor destaca la noticia que viene siendo recurrente en la 
agenda temática de los medios, las salidas de los candidatos César Acuña y 
Julio Guzmán ambos por procesos distintos.  
El autor destaca principalmente que uno de los principales actores que 
consiguió que Guzmán no siguiera en carrera es el Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE). Dicho ente electoral, según como lo detalla el autor, incurrió 
en un exceso a la regla que permitió la salida de Guzmán.  
Ahora pues, con respecto a César Acuña, el autor enfatiza que es bien 
merecida su salida por entregar en dos oportunidades dinero y convertir las 
abismales donaciones como parte de su desarrollo proselitista y 
aprovechándose de las personas y sus necesidades.  
El texto también analiza a detalle cómo se movería el panorama electoral tras 
la salida de ambas candidaturas. Por un lado, se encuentra la última encuesta 
de GFK que se realizó sin ambas candidaturas.  
El autor describe y ahonda que el movimiento generaría darle mayor cabida a 
candidaturas como a la  de PPK y a la de Alfredo Barnechea, en el caso de 
Guzmán. Ahora, en el caso de Acuña el autor asegura que esa votación se ira 
integra para la candidata Keiko Fujimori por ser electorados símiles.  
Esta edición destaca por su relevancia noticia porque además destaca por su 
grado de importancia y actualidad periodística. Cabe señalar, que esta edición 
guarda correlación con la portada del diario que también amplia en su sección 
política la noticia a mayor detalle de las salidas de Guzmán y Acuña.  
Finalmente, el diario destaca particularmente el desenlace del proceso de 
exclusión que siguió Julio Guzmán y amplia coberturas noticiosas como parte 
de su agenda diaria.  
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En esta edición el autor hace énfasis a los diversos medios digitales de 
tendencia izquierdista – liberal que están realizando campañas en contra de 
las distintas candidaturas tradicionales o parte del Establishment.  
El texto destaca que estos portales: Revista poder; El útero de Marita y 
LaMula.pe estarían detrás de las campañas mediáticas en contra de las 
candidaturas de la Alianza Popular; Peruanos por el Kambio y Fuerza Popular. 
Además, la edición permite dilucidar la manera en la que se refiere el autor a 
los medios alternativos y a la influencia que ellos manejan y repercute en el 
electorado.  
Cabe señalar, que el hilo conductor del tema es la persona que estaría detrás 
de toda esta campaña de desacreditación. El autor plantea que así como 
existe en parte de estos medios alternativas la campaña de desprestigio a 
esas agrupaciones políticas existe una inclinación de tipo total a la candidatura 
de Julio Guzmán y al apoyo que recibe su proceso de exclusión y que lo 
siguen como parte de su cobertura mediática de todas estas plataformas 
mediáticas.  
Esta edición guarda relevancia por su carácter actual e importancia del hecho 
al resaltar un tema en el marco del proceso electoral. Además, de plantear 
unas aseveraciones que ponen de manifiesto la inclinación de los medios 
digitales con las candidaturas de derecha.  
Así pues, por hacer nuevamente como es parte de su desarrollo en la columna 
una crítica a aquellos que apoyan las candidaturas de izquierda. En cada 
edición de la columna de opinión destaca por el factor ideológico.  
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Esta edición destaca por ahondar en un análisis exhaustivo de la situación 
electoral tras la salida intempestiva de los candidatos presidenciales César 
Acuña y Julio Guzmán.  
El texto plantea, apoyado desde la óptica de la última encuesta de Datum 
Internacional quienes podrían verse beneficiados tras las salidas de estas dos 
candidaturas.  
Por un lado, el autor sostiene que el caudal electoral que tuviera César Acuña 
se iría integro para la candidata Keiko Fujimori. Además, la población electoral 
que voto por Julio Guzmán desembarcaría en los candidatos como PPK, 
Alfredo Barnechea y Verónika Mendoza.  
Asu vez el autor destaca que dentro de las encuesta también plantean que la 
resistencia a los candidatos como Alan García y Alejandro Toledo viene en 
aumento.  
Cabe señalar, que el texto tiene matices actuales que hacen que destaque 
.Por su parte, guardar relevancia informativa porque ahonda parte del proceso 
actual que viene siendo los comicios electorales.  
Finalmente, el autor hace una crítica al sistema electoral sosteniendo que el 
JNE ha contribuido a la mala imagen que tiene el electorado de todo el 
sistema. Respecto a ello, en el texto se puede dilucidar varios ítems actuales 
como parte de la agenda mediática, además de guardar relación con la 
sección política que a lo largo del proceso electoral viene destacando una 
serie de ediciones del tema Julio Guzmán.  
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Esta edición plantea varias hipótesis para el futuro con respecto a las salidas 
de los candidatos César Acuña y Julio Guzmán en el presente proceso 
electoral.  
Asimismo, el autor sostiene que gran parte del proceso electoral se ha 
caracterizado por lo lúgubre e incierto de la situación. Además que existen 
consideraciones que pueden afianzar la hipótesis principal que pueda existir 
fraude a pesar que la misma palabra no esté bien manifestada por los 
seguidores de la democracia.  
El texto destaca por su característica vigente y actual del hecho noticioso, por 
su relevancia y su interés social. Además, de contar con un grado de 
notoriedad y de cobertura de la noticia frente al proceso electoral mismo.  
Por otro lado, el autor sostiene que gran culpa tiene el Jurado Nacional de 
Elecciones por su decisión cambiante y el Jurado Electoral Especial por haber 
respaldado una decisión que anteriormente no la había tomado.  
Entonces el hilo conductor de la edición parte de la crítica que realiza el autor 
a todo el sistema electoral. Así pues, profundiza en cuál sería el nuevo 
panorama electoral si se cumple la misma regla que saco de carrera a 
Guzmán. Respecto a ello, cabe recordar que el candidato a la vicepresidencia 
por la agrupación Fuerza Popular, Vladimiro Huaróc también tiene abierto un 
proceso por haber entregado dadivas en el marco del proceso electoral. 
Igualmente habría ocurrido en candidaturas entorno a la Alianza Popular, 
Alianza por el Progreso, entre otros.  
Entonces, el autor plantea como parte de su análisis frente a los temas 
destacados cual es el papel o la labor de la prensa furente a estos hechos 
cotidianos llegando a la conclusión que el periodismo se debe de mantener 
independiente y con una cobertura plural de la situación electoral.  
Esta sección destaca por su relevancia en importancia de la noticia acontecida 
en la edición. 
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Esta edición el autor cataloga de violentos a los simpatizantes quienes 
provistos de piedras lanzaron a la plaza del cusco para sacar a la candidata 
Keiko Fujimori.  
El autor sostiene que la estos simpatizantes comulgan con la candidata 
Verónika Mendoza por la agrupación frente amplio. Es más, destaca el autor 
que si esto hubiera le hubiera pasado a laguna candidatura de izquierda por 
catalogarse como moralista ya estuvieran convocando a una marcha para 
defender sus derechos a la libre elección.  
Además, esta edición destaca por su relevancia y actualidad de las noticias 
que ahondan la columna de opinión.  
Respecto a ello, el autor sostiene que existe una irregularidad en la lista 
congreso del Frente Amplio que – siguiendo con la lógica de la mano dura- les 
tocaría la misma suerte que el candidato Julio Guzmán.  
Por otro lado exhorta a los entes electorales que tomen las medidas 
necesarias del caso para que  puedan correr la misma suerte que los 
candidatos Guzmán y Acuña.  
Esta edición claramente se puede dilucidar la inclinación en el mensaje y el 
discurso del autor contraria a cualquier postura ideológica de izquierda y por 
ende a la candidatura que hoy destaca. Esta edición también revela la critica 
que realiza el autor a otro diario de tendencia social donde sostiene que con 
una portada de días pasado estaría realizando apología a la violencia en el 
marco del proceso electoral.  
Además, cuenta con características actuales y relevantes que hacen que esta 
edición destaca frente a otras del día.  
Finalmente, utiliza varios adjetivos calificativos que denota el énfasis en el 
discurso contrario que pone a las candidaturas de tendencia social izquierda.  
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El análisis de esta edición parte desde la critica que realiza el autor a la 
candidatura de aspirante Alfredo Barnechea, líder de la agrupación política 
Acción Popular y su desempeño en la contienda electoral utilizando como 
principal arma el tema de la renegociación del gas.  
En el texto el autor sostiene que al candidato le ha bastado tan solo dos 
características actuales para encontrarse como uno de los principales 
postulantes de la contienda  electoral. La primera seria emitir un mensaje de 
interés social como eje de campaña y lo segundo añorar la imagen del ex    
presidente Fernando Belaunde Terry para captar la mayor cantidad de votos.  
Pero, la crítica que realiza el autor también es al entorno del candidato, a su 
propuesta de campaña y también a la labor del partido político como aliado del 
partido de gobierno.  
Además, el hilo conductor de la edición seria no solo la crítica hacia Alfredo 
Barnechea sino también al apoyo que tiene Verónika Mendoza del partido 
español PODEMOS.  
Respecto a ello, el autor sostiene que según sus fuentes documentadas dicho 
partido (PODEMOS – ESPAÑOL) habría facilitado consultores españoles en 
materia de comunicación para apoyar la candidatura de Verónika Mendoza.  
Cabe señalar, que el autor también afirma que el crecimiento y la notoriedad 
protagónica que está teniendo Verónika Mendoza podrían ser perjudiciales 
para los intereses de los partidos tradicionales.  
Esta edición destaca principalmente por su relevancia noticiosa, por su grado 
de actualidad y pertenencia a la hora de destacado un hecho. Además, se 
puede denotar el mensaje crítico que emite el autor a ambas candidaturas 
presidenciales en el marco del proceso electoral.  
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El análisis de esta edición parte desde la suspicacia que le genera al autor la 
disparidad de las últimas encuestas de DATUM (7 de Marzo ) y APOYO ( 12 
de marzo) con respecto a los hipotéticos casos de eventuales segunda vuelta 
entre Keiko – Barnechea y Keiko – Mendoza.  
El análisis inicial es que en el lapso de 5 días entre una encuesta y otras 
ambas candidaturas habrían tenido un importante crecimiento generado por la 
propia coyuntura electoral del momento.  
Por otro lado,  el autor también describe los actores principales que estarían 
detrás del colectivo NO A KEIKO y de las marchas que convocan cada cierto 
tiempo. El autor sostiene que personal que anteriormente ha trabajado con 
Ollanta Humala, o en alguna dependencia del estado serían los organizadores 
de este colectivo.  
Por otra parte, el análisis también destaca por  la crítica que el autor realiza a 
los operadores de este colectivo que han armado una campaña de 
desprestigio contra la candidatura de Keiko Fujimori habiéndose encrudecido a 
raíz de la exclusión del candidato Julio Guzmán de la contienda electoral. 
Esta edición destaca por su actualidad informativa y la relevancia de los 
hechos documentados en la columna de opinión. La opinión emitida por el 
autor denota la interpelación y la visión que tiene frente a las candidaturas de 
corte ideológico social demócrata así como por arremeter a quienes se opinan 
a la candidatura de Keiko Fujimori.  
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El análisis de esta edición parte desde la perspectiva de la autora hacia el 
entorno de la candidatura de Keiko Fujimori y las repercusiones electorales 
que tendría sino cambia de estrategia electoral. En el texto destaca algunos 
aspectos que hacen que esta edición tenga relevancia y actualidad 
informativa.  
Por un lado, destaca la volatilidad del electorado según las últimas incidencias 
en el proceso electoral,(proceso de exclusión de César Acuña y Julio Guzmán) 
podrían afectar su candidatura presidencial . En segundo lugar, otros factores 
externos estarían influyendo en el desarrollo de su candidatura presidencial 
como las movilizaciones por parte de colectivos de izquierda o la polarización 
que se estaría formando a raíz de que se abrió un proceso de exclusión en su 
contra por haber supuestamente entregado dinero dentro de lo que respecta el 
proceso electoral vigente.  
Cabe señalar, que el texto destaca  la importancia que le otorga la autora al 
referirse a un tema como parte de su columna de opinión. Además de 
trascender la noticia y denotar en su opinión la particularidad con la que 
describe el texto y el énfasis que pone hacia la dinamización de sectores de 
izquierda en contra de la candidatura de  Keiko Fujimori.  
EL texto destaca por su relevancia informativa y porque este es uno de los 
temas más importantes que se encuentra en la agenda del diario.  
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El análisis de esta edición abarca la candidatura del líder por acción popular, 
Alfredo Barnechea como parte de la contienda electoral. Además, pone 
énfasis a algunas propuestas que según el autor le parecen inverosímiles y 
demagógicos.  
Respecto a ello, critica como parte del desarrollo del contenido las propuestas 
electorales del candidato. Partiendo de un ejemplo: el nuevo pacto social así 
como convertir al Perú en un país industrializado en una sola generación.  
Cabe señalar, que el autor sostiene que con esa visión autoritaria e izquierda 
no podría llevar a ningún lado. Además, relaciona las candidaturas de Alfredo 
Barnechea con la de Verónika Mendoza de quien sostiene que sería un 
desastre para el país que ella estuviese en la segunda vuelta electoral.  
Esta edición destaca por su actualidad informativa. Además que el autor 
ahonda en detalles comparativos entre ambas candidaturas de centro e 
izquierda ideológica. Cabe señalar, que la opinión omitida denota la 
interpretación y la resistencia que tiene hacia candidaturas de un corte 
ideológico antagónico a la óptica del autor.  
Finalmente, la notica destaca por su relevancia en parte de la cobertura 
periodística del proceso electoral vigente.   
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El análisis de esta edición abarca otro de los temas importantes que se 
encuentra en la agenda de los medios, la economía y la rentabilidad.  
El autor resalta que a raíz de la amplitud de fondos de pensiones y sistemas 
externos de ahorro las personas pueden tener mejor capacidad para tener su 
dinero a buen recaudo y eso es prácticamente gracias a la competitividad que 
está generando el desarrollo sostenido en el país.  
Si bien es cierto, el autor no ahonda en la cobertura de alguna candidatura en 
especial pero si en uno de los temas que más interesa en la opinión pública.  
Cabe destacar, que las distintas opciones que destaca la autora es por la 
cantidad de ofertantes de las distintas plataformas de ahorro. Ahora pues, 
dentro de la interpretación del texto destaca el panorama que tiene la autora 
en un futuro promisorio del Perú.  
El interés social y la relevancia noticiosa es lo más resaltante de la edición 
asimismo es importante por la actualidad del hecho noticioso.  
Esta edición resalta por el grado de proximidad e interés económico tiene la 
noticia dentro de la coyuntura política nacional.   
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Esta edición destaca por el análisis que realiza el autor acerca de los últimos 
pormenores del proceso electoral y como se vería el panorama electoral si 
todas las candidaturas que tiene algún proceso abierto siendo rígidas a la ley 
se fueran. El texto destaca que si bien es cierta la misma ley fue aplaudida por 
las bancadas del actual congreso de la misa que las que ha generado una 
serie de procesos abiertos ante los entes electorales.  
Respecto a ello, el texto enfatiza también la manera de como se ha permitido 
como una práctica licita el clientelismo político. En ello, el autor sostiene que el 
principal caudal electoral del fujimorismo es a causa de esa misma practica 
insertado por Alberto Fujimori que hasta hoy tiene réditos.  
Por otro lado, asegura que el proceso electoral estaría pasando por un 
problema de legitimidad que podría ser perjudicial para lo que resta del 
proceso electoral.  
Esta edición, principalmente resalta por desarrollar las principales incidencias 
noticias que se viene suscitando en la contienda electoral. Aparte de contar 
con un grado de notoriedad y actualidad noticiosa por convertirse en uno de 
los temas fundamentales del desarrollo del medio. Así pues, destaca contar 
con características pertinentes para desarrollar la noticia.  
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El análisis de esta edición parte desde la relevancia que adjudica el autor al 
caso agendas de Nadine Heredia y a la cercana vinculación con la candidatura 
por el frente amplio, Verónika Mendoza.  
Así pues, el autor enfatiza que la candidata presidencial pudo haber escrito en 
las agendas de Nadine Heredia. El autor destaca esta noticia por la relevancia 
del momento de la candidata quien además según las últimas encuestas 
publicadas en el medio periodístico viene incrementando su intención de voto.  
Cabe señalar, que a lo largo de las ediciones anteriores el autor se ha 
encargado de emitir declaraciones en contra hacia la candidatura de Mendoza. 
Adjetivos calificativos o investigaciones de su más cercano entorno han sido la 
agenda de opinión diaria.  
Además, ahora destaca una nieva investigación en su contra. El autor sostiene 
que existen testigos reveladores que indicarían que ella escribió en dichas 
agendas y que además tenía conocimiento de todo lo que acontecía.  
Esta edición guarda relación con la serie de investigaciones que se han 
precisado a lo largo días en la sección política del diaria. Asimismo, guarda 
relevancia y tiene actualidad noticiosa al referirse e aun tema crucial en el 
acontecer nacional. 
Por otro lado, el autor exhorta a la opinión pública que no se deje engañar por 
una candidatura que claramente tiene ansias de poder. El texto se puede 
dilucidar el grado de interpretación que tiene hacia la candidatura de Verónika 
Mendoza quien el autor la tilde de mentirosa y falsa.  
La opinión vertida dista de una interpretación plural y holística de la situación 
coyuntural partiendo desde un punto crítico .Todo lo contrario enfatiza todos 
los puntos negativos de la candidatura. 
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El análisis de esta edición destaca por referirse tácitamente a las últimas 
declaraciones de candidato presidencial, Alan García. Según la opinión del 
autor el postulante está dando manotazos de ahogado al criticar severamente 
a otras candidaturas presidenciales; como lo son las de Alfredo Barnechea y 
Verónika Mendoza.  
Asimismo, destaca por la particularidad con la que se refiere a sus 
contendores. El autor asume que el candidato García se sentía seguro de 
pasar a la segunda vuelta tras las impetuosas salidas de Julio Guzmán y 
César Acuña con lo que viéndose en una realidad aparente sus declaraciones 
arremeten contra todos los que vienen por encima según la última encuesta de 
opinión.  
El autor relaciona las últimas declaraciones de Alan García partiendo desde la 
premisa noticiosa de cuanto barro podría emitir hacia los demás. Ahora pues, 
el autor califica el doble discurso de García relacionando sus declaraciones 
con aseveraciones del pasado que hizo frente a un mismo tema. 
Cabe señalar, que el autor sostiene en su análisis que los adjetivos 
calificativos de García hacia sus contendores son de grueso calibre y forman 
parte de la estresante última etapa del proceso electoral.  
Finalmente, esta edición destaca por la actualidad y la cobertura del hecho 
noticioso y por formar parte del entorno de una candidatura presidencial. 
Además, el mensaje del autor no se relaciona tanto con la percepción 
noticiosa de la cobertura del diario enriqueciendo el nivel del presente análisis.  
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El análisis de esta edición destaca por que el autor enfatiza la actualidad del 
momento entorno a la candidatura presidencial de Verónika Mendoza y su 
vinculación con el caso: Las Agendas de Nadine.  
Respecto a ello, el autor afirma de la candidatura Verónika Mendoza estaría 
mintiendo como lo ha hecho en parte de la campaña cuando se le ha 
consultado por el mismo hecho. Así pues, relaciona las declaraciones de 
Mendoza con las interpuestas por Alejandro Toledo con su paternidad.  
Además, esta edición se dota de varias características actuales que forman 
parte del proceso electoral vigente. También, la relevancia del hecho 
trasciende en que el autor relaciona este hecho con alguno que hubiera 
pasado a otro candidito y parte desde la premisa ¿Cómo hubieran reaccionado 
los izquierdistas si los vinculados fueras Keiko o Alan? 
El discurso emitido por el autor de la edición denota la inclinación con la que 
se manifiesta en torno a la candidata Verónika Mendoza. Además el mensaje 
que dilucida refiere el sesgo que tiene hacia su permanecía en el proceso 
electoral de ella o también de su cúpula partidaria.  
Esta edición destaca por la relevancia noticia y la cobertura informativa del 
diario referente al hecho que enmarca la agenda del medio.    
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Jueves, 24 de marzo de 2016.  
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El autor en esta edición arremete contra el columnista Mirko Lauer del diario 
La república sosteniendo que su edición tiene una condición político partidario 
en propósito de salvaguarda intereses. El autor sostiene que el columnista 
pone énfasis al supuesto golpe de estado que estaría en marcha contra la 
presidenta Dilma Rosseuf por casos de corrupción. Así pues, el autor exhorta 
que sea más plural a la hora de emitir algún juicio de esa naturaleza.  
Por otro lado, también emplaza al caricaturista con el seudónimo de “Carlín” 
que deje de defender intereses izquierdistas y que no lo compare con ningún 
procesado de corrupción.  
El texto destaca por la lucha entre poderes ideológicos por un lado: Diario la 
república con dos principales actores: Mirko Lauer y el caricaturista Carlin y 
por el otro Aldo Mariátegui. Ambas expresiones defienden posiciones distintas 
y destacan informaciones diversas y reiterativas de las candidaturas 
presidenciales.  
Además, el autor también arremete con adjetivos calificativos contra sus 
detractores. El discurso que emite el autor es un mensaje anti izquierda y 
cualquiera de sus alteraciones cercanas manifiestas. Pone de manifestó 
informaciones reiteradas en contra de la agrupación política Frente Amplio y 
Acción popular, en el marco del proceso electoral.  
Finalmente, esta edición destaca por la relevancia y actualidad del presente 
proceso electoral.  
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El autor realiza un análisis acerca de la política exterior para ser más 
específico en Europa. El hilo conductor del texto es el crecimiento de los 
partidos de ultraderecha en el viejo continente. 
El autor destaca es su análisis que todo extremo puede ser perjudicial no solo 
para Europa sino las repercusión de estos nuevos movimientos en América 
latina.  
El autor destaca también que el bloque europea: La unión europea se está 
viendo debilitada a causa del déficit que ha causado la devaluación del euro 
como principal medida que ha generado disidencia en varios países. 
Desde el contexto actual, el autor destaca que estos movimientos que le 
cataloga como xenófobos son decisivos en procesos electorales. 
Respecto a ello, cabe destacar que tanto Francia como Suecia están 
actualmente pasando por un proceso electoral.  
Además, la relación que trae con el contexto nacional es la manera en cómo 
podrían observar al Perú en el extranjero si exigen restricciones a causa de 
atentados terroristas u otras implicancias hostiles que se han visto envuelto en 
estas últimas semanas los países europeos ( Atentado en Francia y Bélgica 
respectivamente)  
Esta edición destaca pos su transcendencia informativa de la actualidad 
política a nivel mundial y la cobertura y la implicancia que le otorga el autor a 
la noticia destaca es su columna de opinión. Desde la perspectiva del autor 
todo extremo puede ser perjudicial tal como lo hace saber en ediciones 
anteriores cuando se refiere a las candidaturas de izquierda en el país.  
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Sábado, 26 de marzo de 2016.  
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El autor realiza un análisis en base a su perspectiva con respecto a las 
comunidades nativas aisladas de la sociedad que apoyaban tácitamente al 
gobierno del ex presidente Alberto Fujimori. En el texto ella rescata las 
innumerables ocasiones en que la presencia del estado estuvo en dichas 
comunidades a pesar que en otras regiones se vivía el terror y el miedo por el 
motivo de la ola de corrupción, post terrorismo, narcotráfico y tráfico de 
influencias.  
Cabe señalar, que respecto al análisis del texto la autora enfatiza en base al 
recuento histórico un breve resumen de los hechos que si dieron por el año 
1998. Además, destaca como parte de la agenda temática del diario el caudal 
electoral que mantiene Keiko Fujimori y la influencia que el ex gobierno de su 
padre con respecto a la actualidad.  
Asimismo, esta edición destaca por su actualidad y relevancia de los últimos 
acontecimientos electorales ya en las postrimerías de la elección electoral. 
También destaca por su grado de notoriedad frente a las informaciones 
entorno a una candidatura presidencial.  
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El autor realiza un análisis respecto a la coyuntura nacional y las elecciones 
presidenciales. Cabe señalar que, crítica la censura desmedida de las 
candidaturas de Julio Guzmán y César Acuña. A su vez destaca que la 
sanción fue en medio de un proceso electoral altercado y débil según el 
sistema democrático actual y que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) 
como ente electoral tuvo una laboral fundamental en  el proceso. Además, 
destaca que lka influencia de factores externos tuvieron la relevancia para 
emitir un juicio desigual frente a estas candidaturas.  
Respecto a ello, el autor cita a varios expertos en materia política y económica 
que también han criticado el accionar arbitraria y sumamente formalista dl 
JNE.  
Por otra parte, exhorta a las agrupaciones políticas de fortalecer su 
institucionalidad partidaria para que no ocurran estos hechos. Además, de 
fomentar el desarrollo democrático para un augurioso futuro nacional.  
Esta edición principalmente destaca por la actualidad y la pertinencia del 
hecho noticioso. Además de criticar la democracia peruana durante el proceso 
electoral. Es por ello que cuenta la relevancia noticiosa y la notoriedad 
respecto a sucesos actuales que forman parte de la agenda diaria del medio 
periodístico.  
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El autor en su columna de opinión crítica severamente el rol de la izquierda 
peruana y el entorno de la candidatura de Verónika Mendoza respecto a los 
últimos acontecimientos que enmarcan la posible exclusión de la candidata 
Keiko Fujimori.  
Respecto a ello, destaca desde el hipotético caso que estuviera ocurrido todo 
lo contario (Exclusión de Verónika Mendoza) cual sería el papel de la izquierda 
frente a estos hechos.  
El texto resalta por la crítica hacia la izquierda peruana y la implicancia que 
tiene esa línea ideológica para con la política y la democracia peruana.  
Cabe señalar, que el autor sustenta el repudio y la crítica hacia la candidatura 
de Verónika Mendoza en el marco del proceso electoral. Además, que emite 
adjetivos calificativos con respecto a su representación ideológica.  
Esta edición destaca por su grado de actualidad y la relevancia que representa 
la candidatura de Verónika Mendoza respecto a su sustancial crecimiento en 
las últimas encuestas presidenciales. Además, cuenta con un grado de 
notoriedad frente al hecho noticioso y la repercusión que su juicio crítico podría 
tener en el electoral ad portas de culminar el proceso electoral 2016.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



801 
 

 

Martes, 29 de marzo de 2016.  

 

 

 

(Mariategui, Perú21.pe, 2016) 

 

 



802 
 

 

Diario a Investigar:  
Diario Perú 21   

Fecha de Publicación:  
Martes, 29 de marzo de 2016. 
  

Autor: 
Aldo Mariategui   

Página: 
POLÍTICA  
 
 

Extensión de la nota:  
27 x 6 cm 

Tipo (Especie periodística) 
COLUMNA DE OPINIÓN  

Título:  
Pizarroneros y presupuestívoros   

Sección: 
Política  
 

Página: 
15 

Extensión de la nota:   
27 x 6 cm 

Descripción: 
El autor en esta edición crítica al equipo económico y político de la candidata 
Verónika Mendoza, sosteniendo que dicho equipo con experiencia en 
gobiernos estatistas y con una visión anti libre mercado y más socialista podría 
ser perjudicial para los interese del Perú de cara al futuro.  
El autor aduce que las personalidades políticas que se encuentran en el 
entorno de la postulación de Mendoza no tienen experiencia en gobiernos 
exitosos por el contrario, son un refrito político del siglo XX.  
El texto destaca por una breve reseña de cada uno de los gestores del plan 
económico del frente amplio y la implicancia que tuvieron en dichas gestiones.  
Por otro lado, critica con severidad la visión política de la situación y enfatiza 
que estos gestores son de pizarra (al referirse que son académicos) y no 
tienen una capacidad de gestión.   
Esta edición denota la perspectiva polarizada y anti izquierda que tiene el 
autor. Se puede dilucidar que la crítica severa respecto a ellos hace que no se 
puede emitir un discurso plural de la situación actual electoral.  
Esta edición destaca por su actualidad noticiosa y du grado de notoriedad en 
el marco del proceso electoral. 
Finalmente, en autor con estos mensajes emitidos exhorta a la población de 
no votar por ninguna candidatura de izquierda ideológica revelando el claro 
favoritismo hacia otras postulaciones antagónicas.  
El autor ha realizada un grado de prioridad a lo puede tener vital importancia 
en la agenda temática.  
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Miércoles, 30 de marzo de 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Mariategui, VERO CON APRODEH ( Y TRONCHOS), 2016) 



804 
 

Diario a Investigar:  
Diario Perú 21   

Fecha de Publicación:  
Miércoles, 30 de marzo de 2016. 
  

Autor: 
Aldo Mariategui   

Página: 
POLÍTICA  
 
 

Extensión de la nota:  
27 x 6 cm 

Tipo (Especie periodística) 
COLUMNA DE OPINIÓN  

Título:  
Vero con APRODEH (Y tronchos) 

Sección: 
Política  
 

Página: 
15 

Extensión de la nota:   
27 x 6 cm 

Descripción: 
El autor critica nuevamente como parte de su desarrollo en su presente 
columna de opinión al entorno económico de la candidata Verónika Mendoza. 
El texto rescata dos principales actores de plan de gobierno que son 
colaboradores de una Ong APRODEH. El autor enfatiza que estos 
colaboradores (Pedro Francke y Ricardo Soberón) fueron los que dentro de su 
Ong han denunciado más veces al estado peruano y que también se han 
encargado de velar por interés de personas cercanas a grupos terroristas 
como el MRTA.  
La crítica parte también desde la premisa moralista que según el autor tiene el 
entorno de Mendoza y la labor que ellos representan en el presente proceso 
electoral peruano.  
El texto también realza por la envergadura de la noticia frente a los últimos 
sucesos de la política nacional. Un claro y lucido ejemplo de crítica moralista 
que destaca el autor es la frase elocuente y sumamente violenta del candidato 
de peruanos por el Kambio, Pedro Pablo Kuzcynski al referirse a Verónika 
Mendoza como: Perra Vida.  
Respecto a ello, el autor sostiene que los izquierdistas se golpean el pecho y 
critican severamente al candidato presidencial hacia Mendoza sin acordarse 
de que en el marco de un proceso municipal anterior la candidata de izquierda, 
Susana Villarán llamo “Perra” a su antagónica política Lourdes Flores.  
Esta edición ahonda en las preferencias del autor omitiendo un mensaje y 
discurso plural de la situación. Asimismo, relacionando de manera comparativa 
los adjetivos calificativos en proceso distintos.  
En medida, según lo que respecta a la agenda el autor exhorta claramente a la 
población electoral a que no vote a favor de Mendoza.  
Su clara posición ideológica y su inclinación hacia candidaturas antagónicas a 
esta se denota en el presente mensaje.  
Esta edición destaca por su relevancia y actualidad en el presente proceso 
electoral. 
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Jueves, 31 de marzo de 2016.  
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Descripción: 
El autor analiza en la presente columna de opinión la implicancia y la 
repercusión que podría tener un nuevo gobierno de izquierda en el Perú. 
Además, el texto realiza una crítica a los dos principales aspirantes al 
congreso de la lista de la agrupación frente amplio.  
El texto destaca por la relevancia que le otorga el autor a la información 
respecto a la candidatura de Verónika Mendoza. En realidad, critica en esta 
edición al postúlate Manuel Dammert por la ilusoria propuesta de campaña de 
masificación del gas.  
Respecto a ello, el autor sostiene que el actual congresista mintió 
descaradamente al electorado peruano al enfatizar que el balón de gas 
costaría S/. 12 soles.  
Por otro lado, sostiene  con varios adjetivos calificativos al postulante Dammert 
y también a la ex regidora y actual postulante al congreso, Marisa Glave.  
Cabe señalar, que dentro de la edición el autor emplaza al electorado para no 
dejarse manipular por las propuestas que según su parecer se encuentran 
desfasadas de la realidad peruana.  
Esta edición destaca por su actualidad y relevancia noticiosa. Además que el 
autor le otorgar un sentido de pertinencia a las informaciones contrarias hacia 
Verónika Mendoza en el marco del proceso electoral.  
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Descripción: 
El autor analiza en la presente columna de opinión desde su perspectiva la 
lista de aspirantes al congreso de la agrupación política Frente Amplio. Cabe 
señalar, que dentro del presente proceso electoral el autor ha criticado en más 
de una oportunidad al entorno de la candidatura presidencial de Verónika 
Mendoza.  
Además, el texto cuenta con una serie de aseveraciones y adjetivos 
calificativos que sostiene el autor. Respecto a ello, en los primeros diez 
candidatos en la lista del FA trata de encontrar un punto débil o un recuento de 
su experiencia y relevancia en la política nacional.  
Desde su visión, el autor claramente polariza e inclina su percepción acerca 
del desempeño de la lista congresal.  
Por otro lado, referencia la labor que han podido tener en los sectores en los 
que son especialistas sosteniendo su deficiente trabajo en cada una de sus 
gestiones.  
Esta edición destaca por su actualidad político - noticiosa en donde se ven 
envueltos los candidatos al congreso de la lista del Frente Amplio. Así pues, 
destaca por su relevancia y proximidad informativa por tratarse del entorno de 
una de las candidaturas que viene siendo parte de la agenda de los medios en 
el marco del presente proceso electoral.  
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Tipo (Especie periodística) 
COLUMNA DE OPINIÓN  

Título:  
Y mientras tanto, en un lugar 
llamado Perú  

Sección: 
Política  
 

Página: 
5 

Extensión de la nota:   
27 x 6 cm  

Descripción: 
En la presente columna de opinión el autor analiza desde un enfoque social el 
proceso electoral.  
Relaciona la visión actual que cuenta el país en el marco del proceso electoral, 
para ello utiliza una analogía para situarse en dos contextos aparentemente 
símiles pero desiguales a la vez.  
Por un lado, su óptica denota un país polarizado, fragmentado que vive 
solamente del proceso electoral, que rige y se enfoca y que gira en torno al 
marco electoral vigente y las posibilidades de las futuras candidaturas para 
una eventual segunda vuelta. El autor denomina a este el peruano que sigue 
el ritmo de las cosas, el que se mantiene en actualidad y que marca la agenda.  
Por otro lado, se encuentra el peruano de a pie que también vive en un país 
fragmentado, polarizado, desigual pero a quien no le importa mucho el 
proceso electoral que salga quien salga van a seguir las cosas igual. El autor 
determina que existe aún parte de la sociedad con ese pensamiento.  
Esta analogía que relaciona el autor en el texto denota la puede dilucidar que 
aun al encontrarse ad portas de la culminación del proceso electoral existen 
gran parte de la población electoral que no considera como un tema prioritario 
la coyuntura nacional electoral.  
Esta edición destaca por su proximidad y actualidad informativa. Si bien es 
cierto no destaca por su cobertura periodística en el marco del proceso 
electoral si corresponde el análisis debido a que relaciona la polaridad que 
vive la población electoral.  
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Domingo, 03 de abril de 2016.  
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Título:  
Rendición de cuentas ( a mitad del 
río)  

Sección: 
Política  
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27 x 8 cm  

Descripción: 
En la presente columna de opinión el autor contextualiza la actualidad electoral 
haciendo un breve resumen y recuento de los hechos trascendentes que han 
marcado la pauta mediática en el marco de las elecciones presidenciales.  
Por un lado, destaca las exclusiones de las candidaturas como julio Guzmán y 
cesar acuña y cuál es el rol desempeñado del Jurado Nacional de Elecciones 
en el marco del dicho proceso. Además, de destacar los pedidos de exclusión 
de los entes electorales por parte de las candidaturas presidenciales vigentes.  
Cabe señalar que el autor sostiene que otro de los casos que generada 
suspicacia y cobertura informativa fue el caso Alan García y la manipulación 
de la encuestadora haciendo alusión a que el propio aspirante presidencial se 
encontraría en segundo lugar afianzando su paso a la segunda vuelta 
electoral.  
Respecto a ello, destaca el autor, que el candidato emplazo a las 
encuestadoras a que sin creen sus cifras debido a que en IDICE tenía el 16% 
de población electoral.  
El autor enfatiza que el medio de comunicación en el que viene emitiendo el 
discurso mantuvo una visión plural y holística de todas las candidaturas y que 
ese tipo de comentarios formaría parte de la gran polaridad que viene siendo 
parte el proceso electoral.  
Esta edición destaca por su proximidad y su relevancia política noticiosa en el 
marco del presente proceso electoral.  
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Lunes, 04 de abril de 2016.  
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La próxima victima  

Sección: 
Política  
 

Página: 
15 

Extensión de la nota:   
27 x 6 cm 

Descripción: 
En la presente columna el autor analiza el contexto nacional ya en la última 
semana electoral. Sostiene en parte de su descripción de la situación electoral 
es cada vez más caótica que si bien es cierto al culminar el proceso electoral 
se podrían estar hablando de nuevas alianzas convenientes para que no 
surjan otras fuerzas que pueden generar grandes pérdidas para el país, 
haciendo calar alusión a la izquierda peruana y a su participación política, 
(Frente amplio).  
Cabe señalar, que  el autor realiza un recuento de algunos posibles escenarios 
que podrían darse: como por ejemplo: la manera como se trabaja lo último de 
la campaña en redes exhortando a la población al voto útil. 
Respecto a ello, el autor señala que dentro de todos los escenarios el más 
adverso seria el crecimiento y posterior pase a la segunda vuelta electoral de 
Verónika Mendoza, esto pus dejando en claro su posición férrea frente a la 
candidatura de la agrupación de izquierda.  
Además, utiliza vatios adjetivos calificativos que hacen que esta inclinación se 
denote con mayor lucidez en la construcción de un mensaje o discurso de una 
u otra candidatura.  
Esta edición destaca por su proximidad y actualidad noticiosa en el marco del 
proceso electoral vigente y porque destaca un información en lo que respecta 
a una candidatura presidencial  
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Martes, 05 de abril de 2016.  
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Título:  
Ya basta de tanto disfuerzo ridículo   

Sección: 
Política  
 

Página: 
15 

Extensión de la nota:   
27 x 6 cm 

Descripción: 
En la presente columna el autor critica la marcha en contra de la candidatura 
de Keiko Fujimori a poco  tiempo de culminar el proceso electoral. El texto 
analiza los distintos perfiles de las personas que asistan a la convocatoria. 
Además, el autor describe desde su percepción la óptica de la vieja izquierda 
intentando manipular a la gran mayoría de jóvenes que saldrán en masa a 
marchan el día de hoy.  
Respecto a ello, la crítica también es hacia los promotores de la movilización 
que según el autor encrispa y enardece más el proceso electoral. 
Cabe destacar, que desde la óptica del autor los incesantes intentos de la 
izquierda peruana por tratar de bajar la candidatura de Keiko Fujimori serán 
más progresivos y extremos en lo que queda de esta primera vuelta electoral.  
Por un lado, el autor atribuye la autoría intelectual a la vieja izquierda peruana 
que intenta socavar el sistema democrático nacional.  
Estas severas críticas por parte del autor surgen a raíz del crecimiento 
progresivo en estas últimas semanas de Verónika Mendoza y relaciona la 
movilización de hoy en contra de la candidata Keiko Fujimori a fuerzas 
extremas que intentan desestabilizar el proceso electoral.  
Por otro lado, respecto a la marcha es promovida por el Colectivo No a Keiko 
quien el autor califica con  adjetivos calificativos.  
Además, profesionales, estudiantes, familias enteras, y parte de la sociedad 
civil conforman el variopinto perfil de las personas que participarán en la 
macha.  
Asimismo, dentro del análisis de la coyuntura nacional el autor hace referencia  
que sería un salto a l vacío votar por Alfredo Barnechea para darle paso a la 
intromisión de Verónika Mendoza a una posible segunda vuelta con Keiko 
Fujimori.  
Respecto a ello, el análisis dilucida el mensaje indirecto del autor para 
salvarnos de un gobierno de izquierda , votar por el candidato PPK – 
Finalmente, esta edición destaca por la relevancia informativa y la 
trascendencia del hecho noticioso, además de contar con la actualidad y la 
proximidad del contexto nacional. 
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Miércoles, 06 de abril de 2016.  
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Título:  
Apuntes Ácidos  

Sección: 
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Página: 
15 

Extensión de la nota:   
27 x 6 cm 

Descripción: 
En la presente columna el autor analiza nuevamente lo que dejo la marcha 
contra la candidatura de Keiko Fujimori la noche de ayer. En parte del 
recuento el autor hace referencia a las personalidades que se dieron cita a la 
movilización donde destacan actores, políticos, parlamentarios, candidatos 
presidenciales, profesionales del mundo del espectáculo, etc. Además, 
nuevamente como parte del análisis exhorta a la población electoral a no votar 
por la candidata Verónika Mendoza de quien se refiere con agresivos adjetivos 
calificativos y emplaza a la misma a que aclara cuál es su postura con 
respecto a la desafiliación de las AFP.  
Este y otros temas se encontraron varias semanas durante la agenda de los 
medios destacando las distintas posturas con respecto a la entrega de los 
ahorros de los peruanos.  
Cabe señalar, que el autor sostiene que todo aquel que vote por la candidata 
Mendoza es porque le gusta que lo subsidien y que se siga manteniendo la 
figura paternalista del estado, dar en cantidad.  
Por otro lado, como parte del análisis también destaca la candidatura de 
Alfredo Barnechea de quien se refiere como un candidato que perdió la 
oportunidad de colocarse en la segunda vuelta electoral.  
Finalmente, esta edición destaca por su relevancia informativa y la cobertura 
periodística de un tema recurrente que ha formado parte de la agenda. Desde 
la óptica del autor la candidatura de Verónika Mendoza traería retraso como lo 
hizo Ollanta Humala. Además, guarda correlación con las distintas 
informaciones del diario en parte de su quehacer diario periodístico.  
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Nunca el cómo ni el cuanto  

Sección: 
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Página: 
15 

Extensión de la nota:   
27 x 6 cm 

Descripción: 
En la presente columna el autor critica el mensaje y el discurso que maneja la 
candidata Verónika Mendoza ejemplificando desde su percepción sarcástica 
como va a solventar todas las promesas de campaña que quiere realizar.  
Además, a lo largo de varias ediciones al autor ha criticado no solo la ideología 
a la cual la candidata Mendoza pertenece, sino también al entorno de su 
candidatura, a los aspirante congresales así como a las distintas personas 
anexas que pertenecen a la agrupación política.  
Cabe señalar que destaca la omisión de la pregunta que le hizo el también 
candidato presidencial, Alejandro Toledo en el último debate electoral 
realizado el pasado domingo.  
Respecto a ello, también exhorta nuevamente a la población a que decline la 
posibilidad de votar por ella. 
Asimismo, el autor en el marco del presente proceso electoral, ha manifestado 
su clara animadversión contra la candidatura de Verónika Mendoza.  
Por otro lado, en las distintas ediciones ha puesto como parte de la agenda 
temática todo lo concerniente a la candidatura de Verónika Mendoza, sus 
vínculos con el partido de gobernó y su inexperiencia y falta de capacidad para 
poder gobernar el país.  
Finalmente, esta edición destaca por la relevancia de los hechos y la 
actualidad del contexto electoral nacional.   
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Título:  
Cruciales peruanos en el exterior  

Sección: 
Política  
 

Página: 
15 

Extensión de la nota:   
27 x 6 cm 

Descripción: 
En la presente columna de opinión el autor el autor exhorta a la población a 
que no voten por Alfredo Barnechea porque sería darle la posibilidad a 
Verónika Mendoza de llegar a segunda vuelta electoral. Además, sostiene que 
el voto de los peruanos en el exterior seria crucial y clave para el proceso 
electoral vigente.  
Respecto a ello, el autor sostiene que la posibilidad de la izquierda que pueda 
ser gobierno corresponde a un retroceso de la democracia que tanto a tocado 
defender. Sostiene esto a raíz de las innumerables publicaciones que ha ido 
realizando desde el crecimiento electoral de la candidata Verónika Mendoza.  
La perspectiva del autor parte de la premisa de la visión política que tiene la 
candidata de izquierda hacia el futuro del país.  
Cabe señalar, que a lo largo del proceso electoral el autor ha puesto de 
manifiesto su parcialidad en contra de Verónika Mendoza y ha inducido en 
más de una oportunidad al voto en contra de ella.  
Por otro lado, en parte del discurso que proyecta hace mención al voto por 
Alfredo Barnechea  seria desperdiciado y le traería un impulso a Mendoza.  
La agenda temática del autor se ha caracterizado por ahondar en detalles 
acerca de la participación de la izquierda peruana en el proceso electoral.  
Finalmente, esta edición destaca por su actualidad informativa y por la 
cobertura periodística y el enfoque que le otorga al proceso electoral.  
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Sábado, 09 de abril de 2016.  
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Título:  
Velasco Resucitado  
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Extensión de la nota:   
14 x 17 cm  

Descripción: 
En la presente columna de opinión el autor relaciona las promesas de 
campaña en el presente proceso electoral con las políticas estatales del 
período del gobernó de facto del General Juan Velasco Alvarado. 
En el mensaje también relaciona la coyuntura nacional que prima el libre 
mercado y la reinserción económica con las políticas acarreadas en los 
gobiernos desde 1960 – 1990. Destaca además que son contextos mundiales 
distintos y que algunas prácticas intervencionistas y subsidiarias ya se han 
aplicado y nos han generado un déficit.  
Es por ello que el autor sostiene que más allá de decir lo que quiere escuchar 
la gente seria contar con políticas de desarrollo e inclusión que no sean 
lascivas para los interés del estado.  
Cabe señalar, que en el marco del proceso electoral estas ideas innovadoras 
han sido por candidaturas de centro e izquierda ideológica es por ello que 
destaca el autor que se les ha prestado la debida atención.  
Respecto a ello la agenda mediática se ha manejado desde las nuevas 
iniciativas y las promesas electorales que han sido la orden del día.  
Finalmente, esta edición cuenta con la relevancia informativa  porque ahonda 
en los detalles de las distintas promesas de campaña que han formado parte 
el proceso electoral. Además, que cuenta con la proximidad noticiosa por 
tratarse de temas de vital importancia para la población electoral que se 
encuentra a pocos días de sufragar un voto responsable.  
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Domingo, 10 de abril de 2016.  
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Título:  
Lo que el Perú se juega hoy   

Sección: 
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Página: 
5 

Extensión de la nota:   
13 x 17 cm  

Descripción: 
En la presente columna de opinión el autor hace una reflexión de lo que el 
Perú se juega hoy en el marco de las elecciones presidenciales. Si bien es 
cierto, debido al silencio electoral ya no se ha podido referencia a una 
candidatura presidencial desde hace algunos días si se ha podido analizar 
cuáles serían las implicancias de la continuidad del sistema democrática y la 
economía de mercado.  
Es por ello que el autor analiza también todo el recorrido posterior al decenio 
de Fujimori y la constitución del 1993 que fueron los pilares para que los 
gobiernos posteriores hayan tenido un incremento en el desarrollo económico 
del país.  
Cabe señalar que el autor sostiene que así como Juan Mendoza en su 
Columna (Velasco Resucitado) el sistema democrático no puede parar por 
promesas improvisadas y de poca capacidad de funciones  este mensaje en 
alusión a las propuestas electorales de cambiar el modelo económico.  
Respecto a ello, ya encontrándose ad portas de culminar el proceso electoral 
la agenda se ha mantenido mayor énfasis a las coberturas periodísticas de las 
candidaturas presidenciales y ha destacado solamente unas más que otras.  
La perspectiva del autor destaca por su interés en el contexto nacional así 
como la presente edición destaca por la relevancia del día histórico, esta sería 
la cuarta vez consecutiva que se elige un presidente desde la dictadura de 
Fujimori. Este hecho sin precedente quedará en la historia es por ello la 
trascendencia de la edición y del día.  
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Izquierda: entre Goyo y el Sur  

Sección: 
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Página: 
5 

Extensión de la nota:   
27 x 4 cm 

Descripción: 
En la presente columna de opinión el autor hace un recuento de lo que dejó la 
jornada histórica electoral.  
Respecto a ello, el autor enfatiza que emite una perspectiva sin saber quién 
pasara a segunda vuelta. Cabe señalar, que las primeras estimaciones 
arrojaban que la candidata Keiko Fujimori y el aspirante Pedro Pablo 
Kuzcynski serían los elegidos para enfrentarse en la segunda vuelta electoral.  
Cabe destacar, que el autor sostiene que uno de los principales motivos para 
ue Verónika Mendoza no haya crecido aún más fue el caudal electoral que le 
robo el candidato Gregorio santos en Cajamarca.  
A su vez, destaca que el Sur izquierdista se habría perdido a causa del buen 
desempeño del candidato PPK en la región Arequipa donde salió vencedor.  
Por otro lado, el autor destaca que es inadmisible que la principal fuerza 
política actual es fuerza popular liderada por Keiko Fujimori.  
Cabe señalar, que el autor también destaca el debacle de dos partidos 
históricos como lo son la colación PPC – APRA que hasta el momento solo 
habrían obtuvieron un 5.9% de las preferencias electorales.  
Además, el autor destaca que aún no llegan los votos del extranjero que serán 
determinantes para saber con mayor certeza quien será quien acompañe a 
Keiko Fujimori en la segunda vuelta , si la candidata Verónika Mendoza o el 
aspirante presidencial PPK.  
Esta edición guarda relevancia con la cobertura informativa periodística del 
medio .Además de contar con la actualidad de momento y el grado de 
proximidad noticiosa al referirse a la relevancia y transcendencia del hecho 
histórico.  
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TABLA COMPARATIVA DE PORTADAS Nº 1 
 

DIARIO LA REPÚBLICA 
 

DIARIO PERÚ 21  

Domingo,14 de febrero de 2016 
 

Domingo,14 de febrero de 2016  

 
 
 
 
 
 

 

 

Texto: 
ESTE ES EL FUJIMORISMO 

Texto: 
LAS RAZONES DE PPK  

Fotografía : 
Asesor de la candidata Keiko Fujimori, Pier Figari 
amedrentando a un hombre de prensa.  

Fotografía : 
Candidato presidencial del partido, Peruanos 
por el Kambio, Pedro Pablo Kuzcynski en una 
entrevista para el diario.  

Comentario: 
Como parte de su recorrido al interior del país, la 
candidata Keiko Fujimori visitó la ciudad de 
Arequipa con parte de su comitiva, uno de ellos su 
asesor principal, Pier Figari.  

Comentario: 
Entrevista otorgada al candidato Pedro Pablo 
Kuzcynski. 
 

Tendenciosidad e inclinación: 
El texto denota la perspectiva del diario  La 
República frente a una afirmación entorno del 
partido Fujimorista 

Tendenciosidad e inclinación: 
La entrevista destaca las propuestas de 
campaña que tiene el candidato presidencial, 
Pedro Pablo Kuzcynski.  

Marco teórico: 
El análisis de la portada plantea exponer la otra 
cara del fujimorismo. El contenido impactante de la 
foto junto al texto demuestra la trascendencia del 
hecho que le otorga el diario al recorrido proselitista 
de la candidata Keiko Fujimori y de la discusión 
entre su comitiva y los periodistas. Este hecho lo 
destaca como parte de su agenda de los medios.  

Marco teórico: 
La cobertura periodística que realiza el diario 
realza la entrevista al candidato presidencial 
Pedro Pablo Kuzcynski en dar a conocer las 
razones principales de porque quiere llegar a 
ser presidente de la República. El diario 
enfatiza esta noticia como parte de su 
cobertura periodística en el marco del 
proceso electoral.  
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TABLA COMPARATIVA DE PORTADAS Nº 2 
 

DIARIO LA REPÚBLICA 
 

DIARIO PERÚ 21  

Miércoles,17 de febrero de 2016 
 

Miércoles,17 de febrero de 2016  

 
 
 
 
 
 

 

 

Texto: 
Guzmán en el limbo 

Texto: 
LO FRENAN  

Fotografía: 
Los 5 magistrados del JNE divididos por su votación 
frente al proceso de exclusión del candidato Julio 
Guzmán 

Fotografía : 
Candidato presidencial Julio Guzmán en uno 
de sus recorridos proselitistas. 

Comentario: 
Existe una votación dividida en el pleno de los 
magistrados que se encuentran a cargo del proceso 
de exclusión de Julio Guzmán 

Comentario: 
El candidato por el Partido Todos por el Perú, 
junto a sus seguidores se encuentra esperas 
del resultado oficial del JEE.  

Tendenciosidad e inclinación: 
El texto revela la encrucijada que vive no solamente 
el JNE acerca de la continuidad del candidato Julio 
Guzmán sino también la polaridad que destaca el 
diario frente a este hecho sin precedentes.  

Tendenciosidad e inclinación: 
El diario adopta una postura informativa 
frente al hecho noticioso destacando la 
actualidad de la noticia frente a otras como 
parte del proceso electoral vigente.  

Marco teórico: 
El análisis de la primera plana  demuestra no solo la 
cobertura periodística que tiene el diario sino 
también sitúa a los colaboradores del JNE como 
uno de los actantes estratégicos del proceso de 
exclusión del candidato Julio Guzmán. Además de 
contar con la importancia y actualidad del hecho, el 
diario amplía el panorama para el debate por parte 
de la opinión pública y destaca las razones por las 
que los magistrados han tomado esta decisión. Esta 
noticia tiene correlación con la agenda temática del 
diario Perú 21 pero desde otra perspectiva.  
 

Marco teórico: 
La cobertura periodística del diario enfatiza el 
fallo emitido por el JNE acerca del pedido de 
exclusión del candidato Julio Guzmán. La 
portada destaca por la vigencia del hecho 
periodístico en donde el diario le otorga 
relevancia en parte de su discurso temático a 
los días hábiles que tendrá la defensa del 
postulante presidencial para apelar el fallo 
preliminar del ente electoral. Esta noticia 
tiene correlación en el hecho noticioso con el 
diario La República  
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TABLA COMPARATIVA DE PORTADAS Nº 3 
 

DIARIO LA REPÚBLICA DIARIO PERÚ 21  
 

Sábado, 05 de marzo de 2016 
 

Sábado, 05 de marzo de 2016  

 
 
 
 
 
 

 

 

Texto: 
Burla Electoral  

Texto: 
JURADO ELECTORAL ESPECIAL LOS 
DEJÓ FUERA DE CARRERA. TIENEN DE 
PLAZO HASTA EL LUNES PARA APELAR 

Fotografía: 
Esta edición cuenta con las caras de los 
magistrados del JEE que dejan fuera a los 
candidatos Julio Guzmán y César Acuña 

Fotografía: 
El candidato de Alianza por el Progreso 
César Acuña y el postulante presidencial 
Julio Guzmán.  

Comentario: 
El proceso electoral ahora cuenta con dos 
candidatos menos a raíz del último fallo emitido por 
el Jurado Nacional de Elecciones 

Comentario: 
El candidato Julio Guzmán ha sido tachado 
de la contienda electoral mientras que César 
Acuña ha sido excluido.   

Tendenciosidad e inclinación: 
El diario revela, como parte de su cobertura 
periodística y perspectiva noticiosa del hecho, la 
burla y el atropello que se está cometiendo con el 
candidato Julio Guzmán donde destaca que tres 
magistrados decidieron por 5 millones de peruanos.  

Tendenciosidad e inclinación: 
El diario adopta una postura informativa de la 
trascendencia del hecho destacando la 
exclusión de Julio Guzmán y la tacha por 
falta de idoneidad moral del candidato César 
Acuña.  

Marco teórico: 
La cobertura periodística del diario refleja la falta de 
consistencia de la exclusión de Julio Guzmán 
destacando los nombres de los magistrados del JEE 
que han decidido por los electores peruanos. 
Además la crítica del diario como parte de su 
análisis de la edición se ampara en la última 
encuesta de Vox Populi donde enfatiza el 
crecimiento del candidato en Lima y Callao. El diario 
le otorga el grado de importancia al hecho noticioso 
que cambia el panorama electoral.  
 
 

Marco teórico: 
La agenda del medio periodístico destaca por 
la importancia del hecho sin precedentes. 
Además destaca por la actualidad e 
importancia de la noticia. Sin duda alguna, el 
diario destaca ambas situaciones como parte 
de la culminación de un proceso que llevaba 
semanas aletargando y polarizando la 
contienda electoral. Esta edición tiene 
correlación temática con el diario La 
República.   
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TABLA COMPARATIVA DE PORTADAS Nº 4 
 

DIARIO LA REPÚBLICA 
 

DIARIO PERÚ 21  

Sábado, 12 de marzo de 2016 
 

Sábado, 12 de marzo de 2016  

 
 
 
 
 
 

 

 

Texto: 
Miles marchan contra Keiko Fujimori en Lima  

Texto: 
¡OTRO MÁS! 

Fotografía: 
Esta edición muestra a los manifestantes 
concentrados en la Plaza San Martín marchando en 
contra la candidatura de Keiko Fujimori. 

Fotografía: 
El candidato del partido de gobierno, Daniel 
Urresti es destituido de su candidatura 
presidencial.   

Comentario: 
A poco menos de un mes para culminar las 
elecciones miles de manifestantes se muestran en 
desacuerdo con la candidata Keiko Fujimori. 

Comentario: 
El comité electoral nacional del partido 
Nacionalista disolvió la fórmula presidencial 
formada por su partido político.  

Tendenciosidad e inclinación: 
El diario destaca la marcha masiva contra la 
candidatura de Keiko Fujimori. Además, resalta el 
rechazo que viene recibiendo la postulante Fujimori 
en el interior del país. Cabe señalar que el diario 
enfatiza la próxima marcha programada para el 5 de 
abril, por un aniversario más del autogolpe de 1992 
perpetrado por su padre, Alberto Fujimori. 
 

Tendenciosidad e inclinación: 
El diario destaca la información entorno a la 
candidatura del partido de gobierno 
enfatizando el retiro imprevisto de Daniel 
Urresti entre gallos y medianoche. Además, 
destaca una entrevista realizado al candidato 
a pocas horas de su destitución electoral.  

Marco teórico: 
La cobertura periodística del diario revela como 
parte de su agenda de media la manifestación 
colectiva de miles de peruanos quienes se 
encuentran en contra de Keiko Fujimori. Además la 
cobertura periodística fija por orden de importancia 
del medio el hecho noticioso. Tal como lo señala 
Cohen: “Quizá, la prensa no consiga decirle a la 
gente que pensar pero si es exitosa en decirle a sus 
lectores en que pensar” (COHEN, 1963) Es decir, el 

Marco teórico: 
La agenda del medio periodística destaca por 
la actualidad del momento electoral. Además 
de contar con varios ítems y características 
primordiales para el buen desarrollo de la 
noticia. Ahora pues, el diario revela la 
capacidad con la que el comité nacional 
electoral del partido nacionalista opto 
destituyendo al candidato Urresti para 
salvaguardar sus intereses partidarios.  
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medio periodístico demuestra la inclinación en su 
cobertura periodística contrario a la candidatura de 
Keiko Fujimori por varios aspectos: El corte social 
del medio, el precedente histórico del medio 
periodístico con el régimen de Alberto Fujimori y la 
férrea oposición que tienen de su entorno partidario.   
 

Cabe señalar, que la importancia que le 
otorga el medio periodístico sirve para 
ampliar el panorama visual respecto a otras 
candidaturas que no trasciende por el 
momento histórico electoral.  
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TABLA COMPARATIVA DE PORTADAS Nº 5 
 

DIARIO LA REPÚBLICA 
 

DIARIO PERÚ 21  

Miércoles, 16 de marzo de 2016 
 

Miércoles, 16 de marzo de 2016  

 
 
 
 

 

 

Texto: 
Congreso debate retiro del 95.5%de fondos en 
AFPs // Miles de jóvenes del dicen NO A KEIKO 

Texto: 
CAMPAÑA CALIENTE  

Fotografía: 
La edición muestra la concentración masiva de 
miles de jóvenes que salen a marchar en contra de 
la candidata presidencial por el partido político 
Fuerza popular, Keiko Fujimori.  

Fotografía: 
La edición muestra a los candidatos Alfredo 
Barnechea de Acción popular y Verónika 
Mendoza por el Frente Amplio  

Comentario: 
Esta es la segunda manifestación en menos de una 
semana por parte de la sociedad civil y colectivos 
juveniles contra la candidatura de Keiko Fujimori.  

Comentario: 
El diario destaca el fuerte adjetivo calificativo 
que dijo Alfredo Barnechea a la candidata del 
Frente Amplio Verónika Mendoza. 

Tendenciosidad e inclinación: 
La portada compartida refleja dos noticias con alto 
contenido de interés nacional. En primer lugar el 
debate de la entrega del 95.5% de los aportantes de 
las AFPs y en segundo lugar las manifestaciones 
masivas en contra de la candidatura de Keiko 
Fujimori. El diario destaca ambas noticias. Ambas 
de características distintas pero que los anexa 
pertenecen a una misma coyuntura nacional.  

Tendenciosidad e inclinación: 
El diario revela la polaridad por la que está 
pasando la contienda electoral. Ahora pues, 
el medio periodístico como parte de su 
cobertura destaca en su plana a una 
candidatura de Centro ideológico pero 
destacando no las propuestas sino los 
agravios de los cuales está siendo participes.  

Marco Teórico : 
La edición destaca la movilización en un escenario 
complicado de la política nacional. Una de las 
causas por las que marchan los manifestantes 
juveniles es por la falta de legitimidad en el proceso 
y exclusión del candidato Julio Guzmán y por la 
incapacidad del Jurado Nacional de Elecciones al 
medir con la misma rigidez a la supuesta entrega de 

Marco Teórico: 
La cobertura periodística del medio destaca 
la actualidad los candidatos que están 
teniendo mayor alcance en las últimas 
semanas pero enfatizando las rencillas y los 
adjetivos de uno y otro bando. Esta edición le 
otorga importancia y relevancia al hecho 
noticioso por tratarse del desarrollo del 
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dadivas de la candidata Keiko Fujimori. Cabe 
destacar, que la sociedad civil se encuentra en total 
desacuerdo de la candidatura de Keiko Fujimori por 
encarnar el pasado histórico del régimen de su 
padre, Alberto Fujimori.  
El diario dota de vital importancia las informaciones 
entorno a las distintas movilizaciones tanto en Lima 
como en provincias contra Keiko Fujimori. Además 
este hecho noticioso polariza aún más a la 
población electoral.  
Por otro lado, el diario al destacar este tipo de 
noticias entorno a la candidatura de Keiko Fujimori 
genera en la opinión pública una corriente de 
opinión respecto a los temas referentes que destaca 
en sus ediciones así como utiliza el medio escrito 
para destacar informaciones acerca del tema en 
particular.  
  

proceso electoral.  
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TABLA COMPARATIVA DE PORTADAS Nº 6 
 

DIARIO LA REPÚBLICA 
 

DIARIO PERÚ 21  

Domingo, 20 de marzo de 2016 
 

Domingo, 20 de marzo de 2016  

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Texto: 
37 cambistas asaltados en lo que va del año  

Texto: 
¡AMPAY! 

Fotografía: 
Esta edición destaca en su portada diversos temas 
de interés nacional.  

Fotografía: 
La candidata Verónika Mendoza en un 
informe especial por parte del diario en razón 
al tema Las Agendas  

Comentario: 
La edición revela un tema de interés nacional que 
afecta a todos los peruanos y que está en agenda 
de los candidatos presidenciales: La inseguridad 
ciudadana. 

Comentario: 
La edición destaca por la opinión de un perito 
grafotécnico que destaca que Verónika 
Mendoza si habría escrito en las agendas de 
Nadine  

Tendenciosidad e inclinación: 
El diario enfatiza uno de los temas principales en 
parte de la agenda pública y política: La inseguridad 
ciudadana. Tema que es de vital importancia en el 
electorado peruano que está próximo a decidir su 
voto en las urnas. El diario destaca esta noticia y 
exige mayor apoyo de las autoridades competentes.  

Tendenciosidad e inclinación: 
El diario destaca la información de un perito 
grafotécnico que prefiere mantenerse en el 
anonimato y quien señala que según su 
análisis la candidata Verónika Mendoza si 
habría escrito en las agendas de Nadine. El 
diario destaca este hecho noticioso como un 
que puede cambiar el panorama electoral.   

Marco teórico: 
La cobertura periodística del diario refleja uno de los 
principales temas de interés nacional que repercute 
en la agenda temática de los medios debido a los 
últimos sucesos de inseguridad nacional que vive el 
Perú. Esta edición no forma parte directa de la 
cobertura noticiosa de la contienda electoral pero es 
uno de los temas que marca la agenda de los 
próximos votantes que decidirán su voto el próximo 
10 de abril.  

Marco teórico: 
La cobertura periodística del diario refleja el 
grado de importancia que tiene el caso 
Agendas de Nadine en el marco del proceso 
electoral y como este tema puede influir en el 
electorado. Además, esta edición le otorga a 
la noticia el grado de relevancia política al 
hecho noticioso por tratarse de Verónika 
Mendoza  
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TABLA COMPARATIVA DE PORTADAS Nº 7 
 

DIARIO LA REPÚBLICA 
 

DIARIO PERÚ 21  

Martes, 22 de marzo de 2016 
 

Martes, 22 de marzo de 2016  

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Texto: 
Caso Keiko al voto en el JEE  

Texto: 
NUEVA FOTO  

Fotografía: 
Esta edición destaca a 24 actores de una serie de 
televisión que están en contra de la candidatura de 
Keiko Fujimori. 

Fotografía: 
La edición destaca la última encuesta de 
Pulso Perú para el diario.  

Comentario: 
La portada del diario destaca dos temas negativos 
al entorno de la candidata Keiko Fujimori 

Comentario: 
Esta última encuesta es tomando en cuenta 
las últimas decisiones del JNE  

Tendenciosidad e inclinación: 
La portada del diario refleja dos temas importantes 
entorno a la candidatura de Keiko Fujimori. En 
primer lugar, ha sido trasladado el pedido de 
exclusión al JEE de Keiko Fujimori. En segunda 
instancia, 24 actores de una serie se suman a la 
movilización NO A KEIKO que es uno de los temas 
principales en la campaña electoral.  

Tendenciosidad e inclinación: 
La última encuesta revela el estancamiento 
de Keiko Fujimori y el crecimiento de PPK, 
Alfredo Barnechea y Verónika Mendoza tras 
las últimas salidas de Guzmán y Acuña. Esta 
edición destaca las dos principales 
candidaturas con mayor población electoral 
según la encuesta de PULSO PERÚ.  

Marco teórico: 
La cobertura periodística del diario revela dos 
noticias de interés acerca de la candidatura de 
Keiko Fujimori. Dentro de la más destacable y de 
vital importancia es tal cual como lo señala el diario 
KF podría seguir el camino de César Acuña por 
haber entrega dinero en un evento proselitista. El 
diario genera en sus ediciones constantes en contra 
de la candidata Fujimori una importante influencia 
en sus lectores hasta llegar a una corriente de 
opinión que el electorado obtiene de las simultáneas 
portadas entorno a la negativa del proceso electoral. 
Esta noticia está dotada de actualidad e importancia 

Marco teórico: 
Esta portada marca la pauta de la agenda del 
medio periodístico debido a que la intención 
de voto es lo más rescatable de la edición. 
Además, de contar la noticia con actualidad e 
importancia del hecho noticioso. Cabe 
señalar que como lo señala la teoría de la 
Agenda Setting, el diario fija el orden de 
importancia y relevancia de la presente 
edición.  
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TABLA COMPARATIVA DE PORTADAS Nº 8 
 

DIARIO LA REPÚBLICA 
 

DIARIO PERÚ 21  

Sábado, 26 de marzo de 2016 
 

Sábado, 26 de marzo de 2016  

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Texto : 
Podrán usar fondos AFP para la cuota inicial de 
una casa   

Texto : 
El efecto agendas   

Fotografía : 
Esta edición destaca una fotografía alusiva a la 
semana santa.  

Fotografía : 
En la última edición del diario se ve a la 
primera dama Nadine Heredia. 

Comentario: 
La portada del día destaca dos noticias: La primera 
los fondos de las AFP y la segunda: Semana santa 

Comentario: 
La portada hace alusión al tema de interés 
nacional: La agendas de Nadine.  

Tendenciosidad e inclinación: 
La portada del diario refleja dos temas importantes 
de interés nacional. Por un lado, un tema relevante 
que está en la agenda del poder legislativo y que 
debería ser aprobada en los próximos días. El diario 
destaca este tema por la repercusión social que 
viene teniendo en la actualidad en la población. La 
segunda es la semana de fe en el Perú.  

Tendenciosidad e inclinación: 
La portada del diario destaca por su 
actualidad. En ella destaca el tema crucial: 
Las agendas de Nadine y cómo repercute en 
el partido nacionalista. El diario revela que las 
libretas de la primera dama están pasando 
por un proceso de investigación que se tiene 
que pronto dilucidar.   

Marco teórico: 
La cobertura refleja el grado de interés que tiene el 
medio periodístico respecto a un tema de alcance 
nacional que está en la agenda del congreso. 
Además, destaca por la relevancia económica del 
suceso que beneficiaría a los peruanos.  
Ahora pues, cuenta con actualidad e importancia 
por tratarse de un tema trascendental.  
 

Marco teórico: 
La cobertura de la portada del diario revela 
un tema que tiene en la agenda de los 
medios: Las agendas de Nadine. En las 
distintas ediciones el diario ha intentado 
dilucidar todo lo concerniente al proceso en 
torno a las agendas. En este caso destaca la 
entrevista al congresista  nacionalista Teófilo 
Gamarra quien asegura que este hecho les 
ha hecho mucho daño para el prestigio del 
partido. En esta edición el diario Posiciona 
este tema como parte de su quehacer 
periodístico. 
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TABLA COMPARATIVA DE PORTADAS Nº 9 
 

DIARIO LA REPÚBLICA 
 

DIARIO PERÚ 21  

Domingo, 27 de marzo de 2016 
 

Domingo, 27 de marzo de 2016  

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Texto: 
Por Lava Jato abren proceso a Nadine, García, 
Toledo y Kuzcynski  

Texto: 
Ya tiene Fecha  

Fotografía: 
En la fotografía destaca la otra noticia de actualidad 
nacional como el recibo del pago de las CTS  

Fotografía: 
En la última edición del diario se puede 
observar a la primera dama, Nadine Heredia 
en Palacio de gobierno.  

Comentario: 
La portada destaca por la investigación que vienen 
siendo parte los políticos peruanos por el caso de 
corrupción : Lava Jato  

Comentario: 
La portada del día resalta nuevamente la 
noticia respecto al tema en los que se ha 
visto encubierta Nadine Heredia 

Tendenciosidad e inclinación: 
La portada del diario refleja el grado de interés 
actual e importancia del hecho que destaca el caso 
de corrupción: Lava Jato y la repercusión que este 
tendría hacia los políticos que están siendo 
investigados por tener vinculaciones directas con 
las empresas implicadas como ODEBRECHT, OAS, 
Camargo y Correa, entre otros.   

Tendenciosidad e inclinación: 
La portada del diario destaca nuevamente la 
investigación por el caso Lava Jato donde 
está siendo investigada la actual primera 
dama, Nadine Heredia. Además, la comisión 
Lava Jato del Congreso ya la habría citado 
por que rinda su declaración del hecho.  

Marco teórico: 
La cobertura resalta por la forma en como el diario 
destaca la noticia y el impacto esta tiene sobre la 
agenda nacional Destaca por su importancia y 
porque los personajes implicados son algunos 
candidatos presidenciales como: PPK, García y 
Toledo. La portada devela que existirían 400 
personas peruanas que están siendo investigados 
por la comisión Lava Jato del congreso. La portada 
tiene correlación de noticias con el diario Perú 21.  
 

Marco teórico: 
La cobertura de la portada del diario revela 
nuevamente el caso Lava Jato donde se está 
viendo implicada la actual primera dama. Si 
bien es cierto, existen otros personajes que 
también vienen siendo investigados. El diario 
destaca solamente la figura Nadine Heredia. 
Esta portada destaca por su interés nacional 
y la relevancia e importancia del hecho sin 
precedentes como parte de la agenda del 
medio periodístico. 
 
 



842 
 

TABLA COMPARATIVA DE PORTADAS Nº 10 
 

DIARIO LA REPÚBLICA 
 

DIARIO PERÚ 21  

Martes, 29 de marzo de 2016 
 

Martes, 29 de marzo de 2016  

 
 
 
 
 

 

 

Texto: 
Inventa el pecado electoral   

Texto: 
Basta de insultos  

Fotografía: 
En la última edición del diario se puede observar al 
arzobispo de Arequipa, Javier del Río.  

Fotografía: 
En la última edición del diario se puede 
observar las caras de los principales 
candidatos presidenciales  

Comentario: 
La portada destaca la iniciativa que opto el 
arzobispo de Arequipa al utilizar la catedral para 
fines políticos.  

Comentario: 
La portada del día destaca por la exhortación 
que hace el Tribunal de Honor a los 
candidatos presidenciales  

Tendenciosidad e inclinación: 
La portada del diario destaca la mala iniciativa que 
tuvo el Arzobispo de Arequipa, para utilizar el atrio 
de la iglesia contra los candidatos Verónika 
Mendoza y Alfredo Barnechea al exhortar que no 
voten por ambos candidatos porque sería pecado.  

Tendenciosidad e inclinación: 
La portada del diario destaca por la 
actualidad del momento electoral así como 
por el énfasis que desarrolla el diario.  

Marco teórico: 
Esta edición refleja la importancia que le otorga el 
medio periodístico a la invención del pecado 
electoral del arzobispo de Arequipa. El diario 
destaca que el monseñor Javier del Rio habría 
utilizado el sermón del domingo de resurrección 
para exhortar a la población a no votar por los 
candidatos de centro e izquierda: Alfredo 
Barnechea, (AP) y Verónika Mendoza (FA) 
respectivamente. Además, sostuvo el monseñor que 
no se debería de votar por ellos porque están a 
favor de la despenalización del aborto y el 
matrimonio gay, temas cruciales que los candidatos 
han puesto como parte de su agenda. 
 
 
 

Marco teórico: 
La cobertura de la portada engloba una visión 
holística de la situación coyuntural. En ella se 
ve la exhortación del Tribunal de honor a los 
candidatos presidenciales para que cesen los 
agravios y amplíen el panorama a las 
propuestas de campaña. Además, esta 
noticia cuenta con un grado de interés 
nacional e importancia  respecto a lo que 
acontece la agenda de los candidatos 
presidenciales ad portas de la culminación 
del proceso electoral. Esta portada está 
dotada de relevancia e impacto social.   
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TABLA COMPARATIVA DE PORTADAS Nº 11 
 

DIARIO LA REPÚBLICA 
 

DIARIO PERÚ 21  

Viernes, 01 de abril de 2016 
 

Viernes, 01 de abril de 2016  

 
 
 
 
 

 

 

Texto: 
Huaróc no va más en la plancha de Keiko   

Texto: 
ÚLTIMA FOTO   

Fotografía: 
En la fotografía principal de la portada se puede 
observar a la primera dama, Nadine Heredia  

Fotografía: 
En la última edición del diario destaca la 
última encuesta de Pulso Perú de intención 
de voto.   

Comentario: 
La portada del diario destaca la noticia de la 
exclusión del candidato a la vicepresidencia, 
Vladimiro Huaróc por el partido Fujimorista  

Comentario: 
La portada destaca el último sondeo de 
opinión con ánfora de votación por parte de la 
encuestadora Pulso Perú  

Tendenciosidad e inclinación: 
La portada del diario destaca la noticia de la 
destitución de Vladimiro Huaróc de la plancha 
presidencial por el partido Fuerza popular. 
Asimismo destaca la portada que en las próximas 
horas se le estaría saliendo la resolución del pedido 
de exclusión del JNE contra Keiko Fujimori.   

Tendenciosidad e inclinación: 
La portada del diario destaca el último 
simulacro de votación de la encuestadora 
Pulso Perú donde resalta a los 5 principales 
candidatos presidenciales a solo 9 días de 
las elecciones.  

Marco teórico: 
Esta edición refleja la importancia que el diario le 
otorga como parte de su agenda mediática al 
pedido de exclusión contra la candidata Keiko 
Fujimori.   A lo largo de las distintas ediciones el 
diario La República ha destaca diversos temas 
entorno al pedido de exclusión de Vladimiro Huaróc 
como la de la candidata Keiko Fujimori.  
Tal cual como lo señala la teoría de La Agenda 
Setting, el diario opta por una fijación por orden de 
importancia a los distintos temas que para ellos les 
parece relevante. Esta portada está dotada de 
actualidad y relevancia política.  
 

Marco teórico: 
La cobertura periodística del medio destaca 
el último simulacro de votación como parte de 
su agenda temática donde revela, a tan solo 
9 días de las elecciones, como se encuentra 
el panorama electoral. Por un lado, está la 
candidata Keiko Fujimori, después, el 
candidato PPK, seguido de la lideresa 
Verónika Mendoza. Posterior a ellos Alfredo 
Barnechea y Alan García, más rezagados.  
Por otro lado, esta portada destaca por su 
relevancia informativa del diario como parte 
de su agenda política.  
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TABLA COMPARATIVA DE PORTADAS Nº 12 
 

DIARIO LA REPÚBLICA 
 

DIARIO PERÚ 21  

Sábado, 02 de abril de 2016 
 

Sábado, 02 de abril de 2016  

 
 

 
 
 

 

 

Texto: 
OEA habla de elecciones semidemocráticas // 
Encuesta de GFK  

Texto: 
JNE LES DA LUZ VERDE  

Fotografía: 
En la fotografía principal se puede observar la 
última encuesta de GFK a una semana de culminar 
las elecciones.  

Fotografía: 
La última portada del diario destaca las 
figuras de la candidata presidencial, Keiko 
Fujimori y la del congresista Kenyi Fujimori.  

Comentario: 
La portada destaca por dos noticias resaltantes de 
interés nacional: La declaración de la OEA respecto 
a las elecciones presidenciales y la última encuesta 
de GFK.  

Comentario: 
La portada destaca la noticia del JNE le 
otorga la buena pro a Keiko y Kenyi para 
continuar en la carrera electoral.  

Tendenciosidad e inclinación: 
La portada del diario destaca dos noticias de 
importante relevancia: la declaración de la OEA 
respecto a cómo ellos aprecian  el proceder de las 
elecciones presidenciales y la última encuesta de 
GFK. 

Tendenciosidad e inclinación: 
La portada del diario destaca la noticia de la 
continuidad de los hermanos Fujimori en la 
carrera electoral. Al parecer el JNE no les 
habría encontrado indicio alguno de ellos 
haber infringido la ley electoral.  

Marco teórico: 
La cobertura periodística del medio destaca dos 
noticias de actualidad que han venido siendo parte 
de la agenda temática. En primer lugar, la OEA 
critica al JNE por haber estado actuando con total 
neutralidad y tener rigidez con uno frente a otros 
candidatos presidenciales (Alusión al proceso 
inhabilitado de exclusión de la candidata Keiko 
Fujimori). Además, el diario también destaca como 
parte de sus noticias de interés nacional la última 
encuesta de GFK publicada en el diario. La portada 
destaca por su importancia y actualidad de los 
hechos noticiosos.   

Marco teórico: 
La cobertura periodística del medio destaca 
la noticia de la continuidad de la candidata 
Keiko Fujimori y el actual congresista Kenyi 
Fujimori respecto a sus respectivos procesos 
de exclusión que llevaban ambos. El diario ha 
enfatizado que el ente electoral no habría 
encontrado indicios de que ambos candidatos 
habían infringido la ley electoral. Es por eso 
que dieron como no procedente el pedido de 
nulidad de ambas candidaturas.  
Ahora pues, el diario resalta en su agenda 
política la noticia de Keiko Fujimori por su 
grado de importancia y relevancia política.  
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TABLA COMPARATIVA DE PORTADAS Nº 13 
 

DIARIO LA REPÚBLICA 
 

DIARIO PERÚ 21  

Martes, 05 de abril de 2016 
 

Martes, 05 de abril de 2016  

 
 
 
 
 

 

 

Texto: 
Campaña de Terror contra marcha anti Keiko  

Texto: 
Panamá Papers en campaña  

Fotografía: 
En la fotografía principal se puede observar al 
candidato presidencial, Alfredo Barnechea por 
acción popular en su mitin de cierre de campaña en 
Lima ante sus miles de seguidores.  

Fotografía: 
La última portada del diario enfatiza es 
escándalo internacional que se ha visto 
envuelto la política peruana: Panamá Papers  

Comentario: 
La portada destaca por contener dos noticias de 
importante relevancia: Por un lado, la manifestación 
masiva contra la candidata Keiko Fujimori y el mitin 
de cierre de campaña del candidato presidencial, 
Alfredo Barnechea.   

Comentario: 
La portada destaca la noticia de escándalo 
internacional Panamá Papers y la 
repercusión que traería en la actual campaña 
electoral.  

Tendenciosidad e inclinación: 
La portada del diario destaca la participación masiva 
de la sociedad civil frente a la manifestación contra 
la candidatura de Keiko Fujimori y el diario sostiene 
que algunos sectores estarían intentando provocar 
el pánico colectivo para que no se desarrolle la 
marcha NO A KEIKO  

Tendenciosidad e inclinación: 
La portada del diario destaca la importancia 
que le otorga el medio a un tema crucial para 
el desarrollo de la contienda electoral. Los 
Panamá Papers habrían salpicado a la 
política peruana y es por ello que el diario 
pide que contribuyan para esclarecerse los 
hechos.   

Marco teórico: 
La cobertura periodística del medio destaca dos 
principales temas de interés nacional. Por un lado, 
la anti campaña que existiría detrás de la 
manifestación colectiva en contra de la candidatura 
de Keiko Fujimori y la segunda el destacar el mitin 
de cierre de campaña del candidatura acción 
populista , Alfredo Barnechea en  Lima.  
Además, a lo largo de las distintas ediciones el 
diario ha enfatizado como parte de su cobertura las 

Marco teórico: 
La cobertura periodística del medio destaca  
El último escándalo internacional de 
corrupción; Panamá Papers, que son papeles 
infiltrados de un staff de abogados donde 
estarían implicados algunos políticos 
peruanos.  
Cabe señalar que la importancia y actualidad 
del hecho histórico permiten que el análisis 
informativo sea orientado a la participación 
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diferentes informaciones entorno a la candidata 
Keiko Fujimori, a su pedido de exclusión así como  
ha destacado ediciones en las que ha resaltado 
investigaciones importantes acerca de su entorno 
más cercano.  
Además, estas noticias cuentan con características 
actuales por la magnitud de su desarrollo 
periodístico, por su importancia del tema y la 
relevancia del hecho histórico (Marcha NO A 
KEIKO)  
Tal como sostiene la agenda : los medios de 
difusión no solo influyen en la agenda pública sino 
también en las agenda de los medios, es decir, el 
diario la república en parte de su tratamiento 
informativo ha influido en la agenda cotidiana del 
electorado en la percepción acerca de la candidata 
Keiko Fujimori  
 

de los políticos peruanos. Además, este tema 
de interés internacional habría provocado 
desestabilización en algunos países 
implicados en el hecho.  
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TABLA COMPARATIVA DE PORTADAS Nº 14 
 

DIARIO LA REPÚBLICA 
 

DIARIO PERÚ 21  

Miércoles, 06 de abril de 2016 
 

Miércoles, 06 de abril de 2016  

 
 
 
 
 

 

 

Texto: 
¡NUNCA MÁS! 

Texto: 
CONEXIÓN PANAMÁ  

Fotografía : 
En la fotografía se puede apreciar la multitudinaria 
marcha en contra del fujimorismo  

Fotografía : 
La última portada del diario se puede 
observar en un gráfico la conexión que tiene 
el tema de los Panamá Papers con el Perú 

Comentario: 
La portada destaca la manifestación masiva 
organizada por el colectivo NO A KEIKO donde 
participaron cerca de 50 mil personas quienes 
marcharon en contra de la candidatura de Keiko 
Fujimori.  

Comentario: 
La portada destaca la noticia de la conexión 
que tendrían los archivos de los Panamá 
Papers con el contexto nacional.  

Tendenciosidad e inclinación: 
La portada del diario destaca marcha multitudinaria 
organizada por el colectivo NO A KEIKO 
programada para el 05 de abril en un aniversario 
más del autogolpe del ex presidente Alberto 
Fujimori , padre de la lideresa Keiko Fujimori, actual 
candidata presidencial. Además, se puede denotar 
el grado de importancia que el diario le otorga al 
hecho histórico. Desde el texto ¡NUNCA MÁS! se 
puede dilucidar la posición del diario frente a la 
candidata presidencial y a su entorno político.  
 

Tendenciosidad e inclinación: 
En la portada del diario se puede vislumbrar 
la importancia que le otorga al tema: Panamá 
Papers con la realidad nacional. Asimismo, 
se puede apreciar dentro de la noticia que la 
fiscalía estaría abriendo una investigación 
para saber si existe una red criminal en el 
Perú que tendría vinculación con los archivos 
clasificados.   

Marco teórico: 
La cobertura periodística del medio escrito destaca 
nuevamente como parte de su análisis noticioso la 
concentración masiva de la sociedad civil contra la 
candidatura de Keiko Fujimori a la presidencia de la 
república. También se puede dilucidar por la 
portada la inclinación que tiene el diario frente a la 

Marco teórico: 
La cobertura periodística del medio destaca 
nuevamente la noticia de los archivos: 
Panamá Papers y la vinculación que este 
tema tendría con el contexto nacional.  
Además, el diario destaca ediciones 
consecutivas al tema por la importancia y 
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candidatura de Keiko. El grado de importancia que 
el medio le otorga es relevante por ser un hecho 
histórico de tamaña envergadura.  
Tal como lo señala la teoría: el diario se ha 
encargado de capitalizar en parte de su agenda 
mediática las distintas informaciones procedentes a 
la candidata fujimorista intentando menoscabar y 
proyectar investigaciones acerca de la candidatura 
como del entorno más cercano. (CASERMEIRO DE 
PERESON, 2003) Es decir, el diario se encargó de 
posicionar esas informaciones en ediciones 
simultáneas a lo largo del proceso electoral que 
está próximo a terminar.  
 

actualidad del hecho noticioso. Cabe señalar, 
que según el diario la fiscalía de lavado de 
activos estaría abriendo una investigación por 
la envergadura del problema. Esta edición 
tiene actualidad política y está dotada de 
relevancia informativa.  
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TABLA COMPARATIVA DE PORTADAS Nº 15 
 

DIARIO LA REPÚBLICA 
 

DIARIO PERÚ 21  

Lunes, 11 de abril de 2016 
 

Lunes, 11 de abril de 2016  

 
 
 
 
 

 

 

Texto: 
VUELCO A LA DERECHA  

Texto: 
EL PERÚ ELIGIÓ  

Fotografía: 
En la fotografía principal se puede observar a los 
dos candidatos que disputarán la segunda vuelta 
electoral, la candidata Keiko Fujimori por Fuerza 
popular, y Pedro Pablo Kuzcynski por Peruanos por 
el Kambio.  

Fotografía: 
La última portada del diario destaca a los tres 
candidatos con mayor población electoral: La 
lideresa Keiko Fujimori, el candidato Pedro 
Pablo Kuzcynski, la aspirante Verónika 
Mendoza.  

Comentario: 
La portada destaca y  a los candidatos 
presidenciales que disputarán la segunda vuelta 
electoral, la lideresa por Fuerza Popular, Keiko 
Fujimori y el candidato presidencial Pedro Pablo 
Kuzcynski.  

Comentario: 
La portada destaca en la primera parte a la 
candidata presidencial Keiko Fujimori con 
una mirada triunfante. Posterior en la parte 
de abajo a los otros dos candidatos : Pedro 
Pablo Kuzcynski de peruanos por el Kambio 
y Verónika Mendoza por el Frente Amplio  

Tendenciosidad e inclinación: 
La portada del diario destaca la figura ideológica de 
la derecha como características principales de 
ambas candidaturas que disputaran la segunda 
vuelta electoral. El candidato Pedro Pablo 
Kuzcynski y la aspirante Keiko Fujimori.  
Además, destaca el surgimiento de la nueva 
izquierda como parte de la portada.   

Tendenciosidad e inclinación: 
La edición del diario destaca la candidatura 
de Keiko Fujimori en una parte amplia de la 
portada y posterior las otras dos candidaturas 
que le siguen en la población electoral.  
Asimismo, destaca el conteo rápido de la 
encuestadora IPSOS PERÚ al 100 %.  
 

Marco teórico: 
La cobertura periodística del medio resalta a las dos 
candidaturas presidenciales que disputarán la 
segunda vuelta electoral. Por un lado, el candidato 
presidencial, Pedro Pablo Kuzcynski y por otro lado 
la candidata Keiko Fujimori. Por la edición se puede 
dilucidar que el diario no comulga en percepción 
ideológica con ninguna de las candidaturas.  

Marco teórico: 
La cobertura periodística del medio destaca 
los resultados preliminares del proceso 
electoral. Esta edición resalta por su 
actualidad y trascendencia del hecho 
histórico. La agenda del diario ha priorizado 
las resultados como parte de su análisis 
informativo. Cabe señalar, que la agenda del 
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Es por ello que haciendo alusión a la cercanía y 
condescendencia que tienen ambos candidatos con  
el libre mercado, con la actual constitución del 1993 
y el empresariado resalta la palabra “Derecha”, 
figura retórica del continuismo del país.  
Tal como lo destaca la agenda setting: el medio (La 
República) se ha encargado de generar cierta 
influencia en la opinión pública creando por medio 
de su contenido periodístico corrientes de opinión 
hacia la candidatura de Keiko Fujimori y también 
Pedro Pablo Kuzcynski.  
Se puede denotar que el medio a lo largo de la 
presente campaña electoral ha destacado y 
trascendido distintas candidaturas presidenciales 
diferentes a las que hoy disputan la segunda vuelta 
electoral. 
Por diferentes motivos: características ideológicas, 
tendencias sociales, pasados históricos, propuestas 
de campaña, entre otros.   
   

medio ha destacado en las distintas 
ediciones por la relevancia noticiosa y la 
importancia que le ha otorgado a las 
informaciones entrono a la candidatura de 
Keiko Fujimori.   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



851 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

COMPARATIVO SEGÚN 

LA INTENCIONALIDAD 

– SECCIÓN POLÍTICA 

 



852 
 

TABLA COMPARATIVA DE SECCIÓN POLÍTICA  Nº 1 
 

DIARIO LA REPÚBLICA 
 

DIARIO PERÚ 21  

Sábado, 13 de febrero de 2016 
 

Sábado, 13 de febrero de 2016  

 
 
 
 
 

 

 
 

Texto: 
Fujimoristas dan distintos números sobre 
tarjetas y asistentas al Coctel 

Texto: 
“Nadine Heredia se reunió cuatro veces 
con Maduro”  

Fotografía: 
En la fotografía se puede apreciar a la candidata 
Keiko Fujimori bailando en uno de sus recorridos 
proselitistas.  

Fotografía: 
La fotografía se puede apreciar a William 
Chávez, ex secretario del partido nacionalista 
en una entrevista para el diario.  

Comentario: 
La sección del diario enfatiza la información de las 
versiones dentro del entorno fujimorista acerca del 
último coctel de fondos para el desarrollo de su 
campaña electoral.  

Comentario: 
En la edición del diario destaca la entrevista 
al ex secretario del partido nacionalista dando 
declaraciones acerca del vínculo entre el 
presidente de Venezuela Nicolás Maduro y la 
actual primera dama, Nadine Heredia   

Tendenciosidad e inclinación: 
La sección destaca las distintas versiones del 
entorno más próximo al partido fujimorista acerca 
del último coctel pro fondos de campaña electoral. 
El diario enfatiza en su contenido periodístico que 
algunas versiones no coincidirían con la verdad de 
los hechos.  

Tendenciosidad e inclinación: 
La edición destaca la entrevista que se le 
otorga al ex secretario del partido 
nacionalista quien brinda detalles específicos 
acerca de la vinculación entre el presidente 
de Venezuela Nicolás Maduro y la actual 
primera dama, Nadine Heredia.   

Marco teórico: 
La cobertura periodística del medio enfatiza el tema 
acerca de la candidata Keiko Fujimori y las 
versiones que su entorno más cercano estaría 
brindando. Asimismo, el diario exhorta al partido 
fujimorista a brindar la versión original de los hechos 
y critica a la ONPE  por no actuar con severidad con 
dicho partido fujimorista. Según lo que sostiene la 
teoría este tema tiene vital importancia para el diario  
quien fija el orden del contenido periodístico del día  

Marco teórico: 
La cobertura periodística del medio destaca 
la entrevista a una pieza clave del caso Las 
Agendas de Nadine, tema en el que está 
implicada la actual primera dama, Nadine 
Heredia. Así pues, como parte de su análisis 
el diario pone énfasis y otorga la importancia 
del hecho de interés nacional. Además, 
desarrolla ampliamente en su sección política 
el hecho informativo y de carácter de 
investigación  
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TABLA COMPARATIVA DE SECCIÓN POLÍTICA Nº 2 
 

DIARIO LA REPÚBLICA 
 

DIARIO PERÚ 21  

Lunes, 15 de febrero de 2016 
 

Lunes, 15 de febrero de 2016  

 
 
 
 
 

 

 
 

Texto: 
Dirigentes fujimoristas no se arrepienten de 
atacar a ciudadanos y periodistas  

Texto: 
“Quiero ser presidenta del Perú una sola 
vez ”  

Fotografía: 
En la fotografía se puede observar a la candidata 
Keiko Fujimori en un mitin en el interior del país con 
algunos candidatos de la zona  

Fotografía: 
La fotografía se puede observar a la 
candidata presidencial Keiko Fujimori con 
una amplia sonrisa saludando a la cámara. 

Comentario: 
La sección del diario enfatiza con amplitud el poco 
nivel de autocrítica que tienen los dirigentes 
fujimoristas por haber procedido con violencia.  

Comentario: 
En la edición destaca las palabras de la 
candidata Keiko Fujimori en un mitin de 
campaña.   

Tendenciosidad e inclinación: 
La sección destaca la agresión que tuvieron algunos 
periodistas y ciudadanos en la región Arequipa por 
parte de dirigentes fujimoristas quienes atacaron 
verbal y físicamente a dichas personas. Además, el 
diario resalta la falta de autocrítica que tienen los 
dirigentes respecto al hecho.  

Tendenciosidad e inclinación: 
La edición destaca las palabras de la 
candidata Keiko Fujimori luego de un mitin de 
campaña en Lima donde manifiesta su deseo 
de ser presidenta una sola vez y también 
implora que no la comparen con su padre. El 
diario destaca esta afirmación como parte de 
su quehacer periodístico.  

Marco teórico: 
La cobertura periodística del medio critica el devenir 
de los dirigentes fujimoristas después de haber 
protagonizado un conato de violencia contra 
manifestantes y periodistas en la ciudad de 
Arequipa. El desarrollo de la agenda del diario 
sostiene que ellos (Fujimoristas) están intentando 
justificar el hecho con alusiones históricas y 
aduciendo que los periodistas y los ciudadanos 
arequipeños habrían comenzado a provocar a la 
candidata presidencial. La sección política cuenta 
con relevancia política y actualidad noticiosa 
   

Marco teórico: 
La cobertura periodística del medio destaca 
la información entorno a la candidata 
presidencial Keiko Fujimori y su deseo de ser 
presidenta del Perú tan solo una sola vez. 
Esta aseveración destaca debido a que en 
más de una oportunidad sus detractores han 
intentado suponer que ella sería igual que su 
padre el Ex Presidente Alberto Fujimori. Cabe 
destacar, que la noticia contiene información 
relevante y actualidad noticiosa como parte 
de su agenda temática.  
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TABLA COMPARATIVA DE SECCIÓN POLÍTICA Nº 3 
 

DIARIO LA REPÚBLICA 
 

DIARIO PERÚ 21  

Jueves, 18 de febrero de 2016 
 

Jueves, 18 de febrero de 2016  

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Texto: 
La ONPE aclara a Keiko que verificación de 
fondos de Fuji- coctel   

Texto: 
Fujimori: “Campaña tiene estilo del 
chavismo” 

Fotografía: 
En la fotografía se puede observar a la candidata 
Keiko Fujimori en el interior del evento organizado 
por el partido fujimorista.  

Fotografía: 
En esta edición se encuentra la candidata 
Keiko Fujimori en uno de sus mítines 
tradicionales de campaña.  

Comentario: 
La sección del diario enfatiza nuevamente la 
investigación detrás de los fondos del coctel 
electoral. .  

Comentario: 
En la edición destaca las fuertes palabras de 
la candidata Keiko Fujimori respecto a su 
apreciación actual del proceso electoral.   

Tendenciosidad e inclinación: 
La sección destaca la nuevamente una edición más 
enfatizando que la ONPE habría aclarado que lo 
asegurado por el partido fujimorista es en realidad la 
versión original detrás de la recolección de dinero 
para los fondos de campaña del coctel. No 
obstante, el diario aun sostiene que existirían 
irregularidades.  

Tendenciosidad e inclinación: 
La edición destaca las fuertes palabras de la 
candidata Keiko Fujimori respecto a su 
percepción actual del proceso electoral. En 
ella destaca que en  su partido político todo el 
dinero está de acorde a la ley no como en 
otros partidos en 2011 y actualmente, clara 
alusión al partido nacionalista y al FA.  

Marco teórico: 
La cobertura periodística del medio escrito resalta 
una edición más de la investigación acerca del 
dinero generado por el coctel de fondos del partido 
fuerza popular. En ello se destaca que la ONPE aún 
no concluye el proceso de verificación monetaria del 
coctel. Por otro lado, el diario como parte de su 
análisis destaca que existen otras versiones de 
como se ha llegado a recaudar tal cantidad de 
dinero. Asimismo, esta noticia es de actualidad y 
relevancia informativa para el medio quien la 
resalta.  
   

Marco teórico: 
La cobertura periodística del medio escrito 
destaca la noticia entorno a la candidata 
Keiko Fujimori y a su percepción del contexto 
actual de la presente campaña electoral. En 
la noticia se pone énfasis al grado de 
importancia y la relevancia que se le otorga al 
comentario de la candidata. En el titular de la 
nota se puede dilucidar a alusión que se hace 
la candidata a las candidaturas de izquierda 
que comulgan con la práctica chavista. Esta 
noticia es de actual relevancia para el diario.  
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TABLA COMPARATIVA DE SECCIÓN POLÍTICA Nº 4 
 

DIARIO LA REPÚBLICA 
 

DIARIO PERÚ 21  

Sábado, 27 de febrero de 2016 
 

Sábado, 27 de febrero de 2016  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Texto: 
Turba ataca a pedradas el local principal de 
Frente Amplio  

Texto: 
Lluvia de tachas en contra de Julio 
Guzmán en el JEE  

Fotografía: 
En la fotografía se puede observar a los 
simpatizantes del frente amplio a las afueras de su 
local partidario.  

Fotografía: 
En esta edición el candidato presidencial, 
Julio Guzmán en un recorrido proselitista.  

Comentario: 
La sección del diario enfatiza la noticia acerca de la 
cobarde agresión al local partidario del Frente 
amplio.   

Comentario: 
En la edición destaca las tachas que se han 
levantado al candidato Julio Guzmán.  

Tendenciosidad e inclinación: 
La sección destaca una noticia entorno al partido 
político Frente Amplio como parte de su cobertura 
periodística. En esta oportunidad resalta la agresión 
recibida a sus simpatizantes a las afueras de su 
local partidario. La edición destaca por su actualidad 
y vigencia en el acontecer electoral.   

Tendenciosidad e inclinación: 
La edición destaca el proceso de exclusión 
que viene siendo participe el candidato Julio 
Guzmán. En esta edición resalta las 4 
diferentes tachas recibidas a su candidatura 
como parte de su agenda temática del diario.  

Marco teórico: 
La cobertura periodística del medio escrito resalta 
una edición más entorno a la candidatura de 
Verónika Mendoza y la agresión recibido a sus 
simpatizantes en el local partidario. La noticia 
destaca por su vigencia y actualidad. Además 
cuenta con características de interés nacional. El 
diario enfatiza que aún se desconocen quien 
habrían sido los organizadores de la agresión. Cabe 
señalar, que la noticia cuenta con relevancia política 
e importancia por parte del medio periodístico.  
  

Marco teórico: 
Esta edición destaca por la relevancia política 
que cuenta el desarrollo del proceso de 
exclusión que viene siendo participe el 
candidato presidencial Julio Guzmán. En una 
edición más resalta la que las instancias 
pertinentes del JNE y el JEE- Lima Centro 1 
estarían evaluando la decisión final de la 
suerte del candidato presidencial. Cabe 
señalar, que a lo largo del proceso electoral 
el medio ha destaca estas informaciones 
periodística como parte de su agenda 
temática.  
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TABLA COMPARATIVA DE SECCIÓN POLÍTICA Nº 5 
 

DIARIO LA REPÚBLICA 
 

DIARIO PERÚ 21  

Martes, 01 de marzo de 2016 
 

Martes, 01 de marzo de 2016  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Texto: 
Fujimoristas atacan con golpes a quienes se 
expresen en contra de Keiko. 

Texto: 
Dejan entrever que Favre fue retirado de la 
campaña de APP.  

Fotografía: 
En la fotografía se puede observar al grupo de 
manifestantes protestando contra la candidatura de 
Keiko Fujimori.  

Fotografía: 
En esta edición se puede observar al 
candidato César Acuña en un de sus 
recorridos de campaña.  

Comentario: 
En la edición destaca la agresión de los 
simpatizantes fujimoristas en contra de las personas 
que no comulgan con su candidata presidencial.  

Comentario: 
En la edición destaca la actualidad del 
candidato César Acuña.  

Tendenciosidad e inclinación: 
La cobertura noticiosa destaca las agresiones de los 
simpatizantes fujimoristas en contra de quienes 
expresen la contraria a la candidata. La noticia 
enfatiza que se está haciendo cada vez más grande 
el rechazo hacia Keiko Fujimori en todas las 
regiones del país.  

Tendenciosidad e inclinación: 
La edición destaca la disidencia del ex asesor 
de campaña, Luis Favre de la campaña 
presidencial de César Acuña. La noticia 
destaca la posición que ha optado el partido 
político debido a su baja en las encuestas de 
intención de voto. La noticia destaca por su 
actualidad e importancia.   

Marco teórico: 
La cobertura periodística del medio escrito resalta 
como parte de su agenda mediática la agresión que 
se han visto envueltos los simpatizantes de Keiko 
Fujimori contra sus opositores. Destaca la noticia 
que el creciente repudio que se está generando a 
través de la candidata fujimorista es producto de las 
últimas manifestaciones y agresiones en los que se 
han visto participes sus seguidores así como su 
entorno más cercano. Cabe señalar, que el diario 
enfatiza estas noticias como parte de su quehacer 
periodístico.  
 

Marco teórico: 
Esta edición destaca por la relevancia política 
que cuenta el acontecer entorno a la 
candidatura de César Acuña y al 
controvertido  ex asesor de campaña Luis 
Favre. Cabe señalar, que parte de la noticia 
enfatizada por el medio destaca el análisis 
que viene siendo parte del quehacer 
periodístico del medio. Además, cuenta con 
un grado de importancia y actualidad 
informativa.  
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TABLA COMPARATIVA DE SECCIÓN POLÍTICA Nº 6 
 

DIARIO LA REPÚBLICA 
 

DIARIO PERÚ 21  

Jueves, 03 de marzo de 2016 
 

Jueves, 03 de marzo de 2016  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Texto: 
Mendoza ofrece no hacer diferencias con 
empresas que afecten el medio ambiente. 

Texto: 
Fujimori: “Humala traicionó a Cajamarca”  

Fotografía: 
En la fotografía se puede observar a la candidata 
presidencial, Verónika Mendoza en la presentación 
de su equipo técnico de gobierno.  

Fotografía: 
En esta edición se puede observar a la 
candidata Keiko Fujimori en su mitin en la 
ciudad de Cajamarca.   

Comentario: 
En la edición destaca la propuesta que hace la 
candidata Verónika Mendoza para calmar a sus 
detractores.   

Comentario: 
En la edición destaca la actualidad 
informativa de la candidata Keiko Fujimori.   

Tendenciosidad e inclinación: 
La cobertura noticiosa destaca la candidatura de 
izquierda, Verónika Mendoza en la presentación de 
sus candidatos al parlamento. El diario enfatiza la 
propuesta que realiza la postulante quien además 
está obteniendo en las últimas encuestas una 
respuesta popular importante. La noticia destaca 
por su actualidad noticiosa.   

Tendenciosidad e inclinación: 
La edición destaca la fuerte arremetida de la 
candidata presidencial, Keiko Fujimori 
respecto a las vacilaciones de campaña que 
tuvo el actual presidente, Humala cuenta era 
candidata a la presidencial. Asimismo, la 
noticia destaca por su actualidad y relevancia 
informativa.   

Marco teórico: 
La cobertura periodística del medio escrito resalta 
como parte de su agenda mediática las propuestas 
de campaña de la candidata Verónika Mendoza 
quien además viene obteniendo una gran respuesta 
popular en las últimas semanas. Además, ya se 
puede denostar, que la agenda del diario manifiesta 
dos temas relevantes de su análisis el anti 
fujimorismo y la candidatura de Verónika Mendoza 
como parte de su quehacer periodístico.  
 

Marco teórico: 
Esta edición destaca por su grado de 
importancia para el diario. Según como lo 
señala la teoría : Perú 21 se encarga de fijar 
el orden de prioridad las noticias resaltantes 
de su cobertura periodística respecto al 
proceso electoral, es decir que el diario no 
solamente subraya y enfatiza dichas noticias 
de interés y actualidad sino también lo hacen 
con un tinte político – noticioso.  
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TABLA COMPARATIVA DE SECCIÓN POLÍTICA Nº 7 
 

DIARIO LA REPÚBLICA 
 

DIARIO PERÚ 21  

Sábado, 05 de marzo de 2016 
 

Sábado, 05 de marzo de 2016  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Texto: 
Fujimori rehúye al reto que le ha lanzado 
Barnechea para debatir.  

Texto: 
 Aceptan tacha contra Guzmán y excluyen 
postulación de Acuña.  

Fotografía: 
En la fotografía se observar al candidato 
presidencial, Alfredo Barnechea en un recorrido por 
uno de los mercados de la capital limeña.  

Fotografía: 
En esta edición se puede dilucidar en énfasis 
que le pone el diario a la exclusión de Cesar 
Acuña y Julio Guzmán  

Comentario: 
En la edición destaca la propuesta que el candidato 
Barnechea le realiza públicamente a Fujimori.   

Comentario: 
En la edición destaca la aceptación de las 
exclusiones de ambos candidatos 
presidenciales.  

Tendenciosidad e inclinación: 
La cobertura noticiosa destaca la propuesta a 
debatir que le hace el candidato del partido de 
centro: Acción popular a la postulante Fujimori a 
debatir antes para ver quien tiene mejores 
propuestas electorales para el Perú. Esta noticia 
destaca por su actualidad informativa.  

Tendenciosidad e inclinación: 
La edición destaca las exclusiones que de 
ambas candidaturas presidenciales como 
parte de su quehacer periodístico. Además, 
la noticia tiene interés nacional porque (con 
las exclusiones) cambiaría el panorama 
electoral de cara a lo que resta de la 
contienda.  

Marco teórico: 
La cobertura periodística del diario resalta la 
propuesta publica de debatir que le hace le 
candidata Barnechea a la postulante y lideresa de 
Fuerza popular Keiko Fujimori. Como parte de su 
agenda, el medio destaca la propuesta quien no 
habría sido bien recibido por la candidata Fujimori 
de quien se ha negado a departir ideas y esperar 
aún el gran debate organizado por el JNE. Además, 
esta noticia destaca por englobar varias 
características que destaca la agenda como: 
actualidad, relevancia, grado de importancia.  

Marco teórico: 
Esta edición destaca por su grado de 
importancia. El diario ha enfatizado esta 
noticia por su trascendencia noticia debido a 
que sin las candidaturas de César acuña y 
Julio Guzmán cambiaría el panorama 
electoral. Además, la cobertura noticiosa del 
diario resalta el quehacer periodístico. Cabe 
señalar, que el diario ha destacado algunas 
informaciones relevantes al hecho que tiene 
importancia en la agenda del medio escrito.  
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TABLA COMPARATIVA DE SECCIÓN POLÍTICA Nº 8 
 

DIARIO LA REPÚBLICA 
 

DIARIO PERÚ 21  

Martes, 15 de marzo de 2016 
 

Martes, 15 de marzo de 2016  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Texto: 
Fotos revelan que fujimorismo sí organizó 
evento en el que se regaló dinero en efectivo  

Texto: 
 Kuzcynski arremete contra Keiko Fujimori 
y Barnechea  

Fotografía: 
En la fotografía se devela a los dirigentes 
fujimoristas quienes según el diario fueron los que 
organizaron el evento  

Fotografía: 
En esta edición se puede observar al 
candidato Pedro Pablo Kuzcynski   

Comentario: 
En la edición destaca la información que los 
dirigentes fujimoristas si habrían organizado el 
evento proselitistas  

Comentario: 
En la edición destaca las fuertes 
declaraciones de PPK contra sus principales 
contendores.  

Tendenciosidad e inclinación: 
La cobertura noticiosa destaca como parte de su 
análisis informativo una edición más de la 
investigación que viene realizando el diario sobre la 
procedencia del dinero que se entregó en un evento 
proselitista organizado por fuerza popular. El diario 
le otorga el pertinente interés a la noticia.  

Tendenciosidad e inclinación: 
La edición enfatiza las últimas declaraciones 
del candidato PPK contra sus adversarios 
políticos. En el análisis resalta las cualidades 
del actual candidato presidencial furente a 
sus contendores.  

Marco teórico: 
La cobertura periodística del diario resalta el férreo 
interés que tienen dar a conocer de donde proviene 
el dinero que se les entregó a unos concursantes en 
un evento realizado por el colectivo Factor K. Desde 
que salió a la luz este tema el diario ha destacado 
sus informaciones intentando encontrar el móvil. La 
corriente informativa que visora el diario se puede 
llegar a dilucidar por el sesgo antifujimoisrta que 
tienen en su tratamiento de la información. La 
noticia destaca por su relevante interés.  

Marco teórico: 
Esta edición destaca una vez más una 
información entorno a la candidatura de PPK 
donde resalta las cualidades del líder de 
peruanos por el Kambio frente a sus 
principales opositores. Tal como lo señala la 
agenda  fija el orden de importancia del 
medio destaca por su singularidad y 
representación del medio escrito. La noticia 
destaca por su relevante interés y análisis 
informativo.  
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TABLA COMPARATIVA DE SECCIÓN POLÍTICA Nº 9 
 

DIARIO LA REPÚBLICA 
 

DIARIO PERÚ 21  

Domingo, 20 de marzo de 2016 
 

Domingo, 20 de marzo de 2016  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Texto: 
Fujimori podría ser excluida por entregar dinero 
indirectamente 

Texto: 
Peritaje señala que Mendoza escribió en 
agenda de Heredia  

Fotografía: 
En la fotografía se devela a la candidata Fujimorista 
en un mitin proselitista. 

Fotografía: 
En esta edición se puede observar al 
candidato Pedro Pablo Kuzcynski   

Comentario: 
En la edición destaca la investigación del diario 
referente al hecho del proceso de exclusión que se 
viene llevando a la candidata Keiko Fujimori.  

Comentario: 
El diario destaca en esta edición la 
investigación que viene siendo participe la 
candidata Verónika Mendoza en el caso 
Agendas de Nadine. 

Tendenciosidad e inclinación: 
La cobertura noticiosa del diario continua con la 
investigación en torno al rastro del dinero entregado 
en un evento proselitista organizado por el colectivo 
Factor K, donde destaca que la candidata Fujimori 
podría ser excluida si se descubre que su partido 
político financio dicho evento.   

Tendenciosidad e inclinación: 
La edición enfatiza la investigación que viene 
siendo participe Verónika Mendoza en el 
caso: Agendas de Nadine. En esta 
oportunidad un perito grafo técnico asegura 
que la letra coincide con la misma que 
tendría la candidata presidencial.   

Marco teórico: 
La cobertura periodística del diario resalta 
nuevamente una información del proceso de 
exclusión a la candidata Keiko Fujimori por haber 
entregado dinero en un evento proselitista. La 
importancia de los hechos noticiosos para el medio 
periodístico en su repetición de la información hace 
que se pueda vislumbrar que el hecho lo tienen 
como orden de prioridad por el interés nacional que 
causa. La noticia destaca por su grado de 
actualidad y vigencia política.  

Marco teórico: 
Esta edición del diario destaca la 
investigación en torno a la candidata 
Verónika Mendoza en el caso Agendas de 
Nadine en donde aseguran que ella habría 
escrito en dichas agendas. La fijación de la 
noticia devela el orden de prioridad que toma 
el hecho para el medio escrito que lo destaca 
como parte de su cobertura periodística  
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TABLA COMPARATIVA DE SECCIÓN POLÍTICA Nº 10 
 

DIARIO LA REPÚBLICA 
 

DIARIO PERÚ 21  

Martes, 29 de marzo de 2016 
 

Martes, 29 de marzo de 2016  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Texto: 
Obispo usa catedral de Arequipa contra 
Mendoza y Barnechea  

Texto: 
Arzobispo de Arequipa pide evitar 
candidatos “pecadores” 

Fotografía: 
En la fotografía se vislumbra al arzobispo de 
Arequipa, Monseñor Javier del Río 

Fotografía: 
En esta edición destaca la figura del 
Monseñor Javier del Río 

Comentario: 
En la edición destaca la afirmación del primado de 
Arequipa al referirse a los candidatos que estén a 
favor de la legalización de la marihuana y el aborto.  

Comentario: 
El diario destaca el enfoque eclesiástico que 
le da el Monseñor Javier del Río al análisis 
político electoral.  

Tendenciosidad e inclinación: 
La cobertura noticiosa del diario describe las 
afirmaciones negativas que tiene monseñor Javier 
del Río contra los candidatos Verónika Mendoza y 
Alfredo Barnechea quienes se han puesto a favor 
de la legalización de la marihuana y el aborto. Este 
tema viene siendo parte de la agenda política.  

Tendenciosidad e inclinación: 
La edición enfatiza las afirmaciones del 
monseñor Javier del Rio quien asegura que 
votar por candidatos que no comulguen con 
los principios morales de la iglesia es pecado. 
Esta noticia viene causando revuelo y 
también viene siendo agenda de los medios.   

Marco teórico: 
Esta edición del diario destaca por su trascendencia 
en la información provista. Además, cuenta con las 
características que destaca la agenda de los 
medios: importancia y relevancia. Cabe señalar, que 
el diario en parte de la información ha destacado el 
tinte político por parte del monseñor Javier del Río. 
Por otro lado, esta notica tiene correlación 
informativa con el medio periodístico Perú 21 
quienes han destaca esta noticia como parte de su 
tratamiento informativo. Cabe destacar, que las 
elecciones ya se encuentran en su etapa final por lo 
que la agenda mediática viene enfatizando noticias 
respecto al entorno de los candidatos.   

Marco teórico: 
Esta edición del diario destaca las 
declaraciones en el atrio de la iglesia del 
monseñor Javier del Río quien se refirió a los 
electores que votaran por los candidatos 
Mendoza y Barnechea como pecadores por 
no seguir los principios de la iglesia. Además, 
esta noticia tiene correlación con el medio 
escrito La República quien también lo 
enfatiza en su información noticiosa. La 
noticia contiene características de actualidad 
y relevancia informativa.  
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TABLA COMPARATIVA DE SECCIÓN POLÍTICA Nº 11 
 

DIARIO LA REPÚBLICA 
 

DIARIO PERÚ 21  

Sábado, 02 de abril de 2016 
 

Sábado, 02 de abril de 2016  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Texto: 
Mendoza sube y acumula votos en el interior 
Kuczynski se estanca.  

Texto: 
JNE da luz verde a Keiko y Kenyi Fujimori 
para postular.  

Fotografía: 
En la fotografía se puede develar el último sondeo 
de opinión según GFK.  

Fotografía: 
En esta edición destaca una noticia más 
acerca de la candidata Fujimori.  

Comentario: 
En la edición destaca la última fotografía ad portas 
de culminar el proceso electoral según la 
encuestadora GFK.   

Comentario: 
El diario destaca la noticia que el ente 
electoral habría dado la buena pro para que 
continuara Keiko en la contienda electoral.   

Tendenciosidad e inclinación: 
La cobertura noticiosa del diario destaca la última 
encuesta de GFK donde enfatiza el crecimiento 
electoral de la candidata por el Frente Amplio, 
Verónika Mendoza y el estancamiento de PPK 
como principales actantes del hecho noticioso.  

Tendenciosidad e inclinación: 
La edición destaca la continuidad en el 
proceso electoral de la candidata presidencial 
Keiko Fujimori a pocos días de la culminación 
del proceso electoral.  

Marco teórico: 
Esta edición del diario destaca la última encuesta de 
GFK donde se devela la posición que toma el medio 
escrito frente a una candidatura en especial. El 
orden de importancia que le otorga a la candidata 
del frente amplio hace que la noticia toma un cierto 
protagonismo frente a otros candidatos. El diario 
desde su titular denota que el panorama electoral se 
podría ir moviendo en los próximos días y la 
creciente posición de Mendoza la estaría 
catapultando a la segunda vuelta. La noticia 
contiene actualidad e importancia informativa. 

Marco teórico: 
Esta edición del diario destaca la cobertura 
que le brinda a la candidata Keiko Fujimori 
acerca de su proceso de exclusión. Además, 
las distintas informaciones de la postulante 
denota la posición del diario frente a los 
hechos de su más cercano entrono. Ahora 
pues, la noticia cobra importancia informativa 
y mantiene una fijación mediática del diario.    
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TABLA COMPARATIVA DE SECCIÓN POLÍTICA Nº 12 
 

DIARIO LA REPÚBLICA 
 

DIARIO PERÚ 21  

Miércoles, 06 de abril de 2016 
 

Miércoles, 06 de abril de 2016  

 
 

 
 
 
 

Texto: 
Más de 50 mil personas marcharon contra 
Fujimori. 

Texto: 
Marcha contra Keiko Fujimori se 
desarrolló de forma pacífica.  

Fotografía: 
En la fotografía se puede develar la manifestación 
Masiva en contra de la candidata de Fuerza Popular   

Fotografía: 
En esta edición destaca la información de la 
marcha organizada por el colectivo NO A 
KEIKO.   

Comentario: 
En la edición destaca la última manifestación 
masiva promovida por el colectivo NO A KEIKO. 
Asimismo, resalta la gran cobertura periodística del 
diario.  

Comentario: 
El diario destaca la marcha contra la 
candidatura de Keiko Fujimori a poco de 
culminar el proceso electoral.  

Tendenciosidad e inclinación: 
La cobertura noticiosa del diario destaca el amplio 
desarrollo periodístico del medio en referencia a la 
gran movilización organizada por el colectivo NO A 
KEIKO quienes marcharon en contra de la 
candidatura de Keiko Fujimori. Además esta marcha 
también fue promovida el 05 de abril porque se 
cumple un aniversario más del autogolpe del 05 de 
abril perpetrado por su padre, el ex presidente 
Alberto Fujimori. Esta edición cuenta con la 
actualidad noticiosa al referirse a un tema de interés 
nacional .Cabe señalar, que a lo largo del proceso 
electoral el diario se ha encargado de informar de 
las investigaciones del entorno más cercano a 
Fuerza Popular a la candidata Keiko Fujimori. Así 

Tendenciosidad e inclinación: 
La cobertura periodística del diario destaco la 
movilización en contra de la candidatura de 
Keiko Fujimori como parte de su análisis 
informativo. Además, destaco que no hubo 
mayores contratiempos en el desarrollo de la 
marcha organizada por varios grupos 
juveniles, estudiantiles y colectivos quienes 
se sumaron a la marcha. Cabe señalar, que 
el diario destaco esta información como un 
hecho de alcance nacional pero desde una 
óptica plural sin apasionamientos ni 
animadversiones. Esta edición guarda 
correlación con el diario La república quien 
también resaltó el hecho noticioso.  
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pues, esta movilización fue organizada por la 
sociedad civil quienes abarrotaron las calles 
capitalinas en un hecho sin precedentes. Además, 
el diario destaco en el marco de su agenda política 
las distintas movilizaciones anteriores.  
 

Marco teórico: 
La edición destaca por su trascendencia en todos 
los niveles, históricos, políticos, coyunturales. La 
cobertura noticiosa resalta por el orden de 
importancia que viene siguiendo el diario en su 
quehacer periodístico. Tal como lo señala 
McCombs: los medios de información no solo 
influyen en la agenda de los medios sino también en 
la agenda pública. (Mc Combs & Shaw, 1977)  Esta 
aseveración enfatiza el nivel jerárquico informativo 
que destaca el diario referente a los hechos de 
mayor relevancia entorno a la candidata Keiko 
Fujimori. Así pues, principalmente esta edición 
destaca por el nivel de actualidad e importancia que 
desarrollo el diario en base a los temas contra la 
candidata Keiko Fujimori y a su círculo más 
cercano. Esta afirmación se asemeja a lo que indica 
Cohen: cuando se refiere a que la prensa quizá no 
tenga éxito diciendo a la gente que pensar, pero si 
tiene éxito diciendo a sus lectores en que pensar. 
(COHEN, 1963) Esto a su vez se ha visto reflejado 
en la cobertura del diario en referencia con la 
candidata Keiko Fujimori.  
  

Marco teórico: 
Esta edición del diario resalta la cobertura 
informativa que se ha tomado acerca de la 
marcha contra la candidatura de Keiko 
Fujimori. Además, cuenta con un principal 
interés por ser una movilización en contra de 
una candidata sin precedentes históricos. En 
lo que refiere al tratamiento informativo, el 
diario devela que la movilización ha sido con 
total normalidad, sin embargo, el diario 
enfatiza desde otra percepción la marcha 
masiva sin inclinaciones y/o 
apasionamientos. El diario ha fijado según el 
orden de importancia este hecho histórico. 
Finalmente, el diario señala que habrían 
estado cerca de 6 mil personas quienes 
habrían asistido al citado evento, mientras 
que en base a la correlación informativa, el 
diario La República destaca que fueron cerca 
de 50 mil personas quienes marcharon en 
contra de Keiko Fujimori. La noticia tiene vital 
interés y características actuales que hacen 
que la noticia tome relevancia.  
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TABLA COMPARATIVA DE SECCIÓN POLÍTICA Nº 13 
 

DIARIO LA REPÚBLICA 
 

DIARIO PERÚ 21  

Viernes, 08 de abril de 2016 
 

Viernes, 08 de abril de 2016  

 
 

 
 
 
 

Texto: 
Abogados de esposo de Keiko entre principales 
aportantes  

Texto: 
Nadine Heredia arremete contra Verónika 
Mendoza 

Fotografía: 
En la fotografía se puede develar a algunos de los 
financistas declarados por el partido Fuerza 
Popular.  

Fotografía: 
En esta edición destaca a la actual primera 
dama Nadine Heredia y sus nocivos tuits 
contra la candidata Verónika Mendoza.  

Comentario:  
El diario destaca la noticia de los nuevos aportantes 
de la campaña de Keiko Fujimori quienes tendrían 
vinculación cercana con su esposo Mark Vito. 

Comentario: 
Esta edición devela la discrepancia entre la 
actual primera dama Nadine Heredia y la 
candidata por el frente amplio Verónika 
Mendoza.  

Tendenciosidad e inclinación: 
La cobertura noticiosa del diario describe como 
parte de su análisis nuevamente otra información 
acerca de los aportes de dinero de la candidatura 
de Keiko Fujimori. En esta edición destaca a los 
aportantes financieros quienes serían los abogados 
de su esposo Mark Vito.  

Tendenciosidad e inclinación: 
La edición enfatiza las últimas declaraciones 
de la actual primera dama, Nadine Heredia 
en contra de la candidata Verónika Mendoza. 
La cobertura del diario revela las intenciones 
de Nadine Heredia para intentar amedrentar 
a la candidatura en sus aspiraciones 
presidenciales.  

Marco teórico: 
Esta edición del diario destaca nuevamente una 
información acerca de la candidatura de Keiko 
Fujimori. Esta vez la investigación se basa en la 
manera cómo los abogados de su actual esposo 
Mark Vito también habrían aportado para la 
campaña electoral .Esta noticia destaca por su 
actualidad y relevancia noticiosa que le otorga el 
diario como parte de su agenda mediática.   

Marco teórico: 
Esta edición del diario resalta una 
información más acerca de la candidata 
Verónika Mendoza en ella se refiere al  
cuestionamiento que hace la actual primera 
dama a su candidatura y a la de su candidato 
a la vicepresidencia, Marco Arana. El diario 
enfatiza como parte de la fijación y orden de 
importancia esta noticia que forma parte de la 
cobertura informativa del diario frente a los 
candidatos presidenciales.  
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TABLA COMPARATIVA DE SECCIÓN POLÍTICA Nº 14 
 

DIARIO LA REPÚBLICA 
 

DIARIO PERÚ 21  

Lunes, 11 de abril de 2016 
 

Lunes, 11 de abril de 2016  

 

 

 
 

 
 

Texto: 
El Perú entre la derecha de Fujimori y Kuczynski  

Texto: 
Fujimori: “El Perú quiere reconciliación y 
no pelea” // PPK y Mendoza disputan cupo 
para enfrentar a Keiko Fujimori.  

Fotografía: 
En la fotografía se puede develar a los tres 
candidatos con mayor población electoral: Keiko 
Fujimori quien disputará la segunda vuelta electoral 
con Pedro Pablo Kuzcynski. El diario también 
resalta a la candidata Verónika Mendoza.  

Fotografía: 
En esta edición el diario destaca 
principalmente la figura de la candidata Keiko 
Fujimori y posterior la de ambos candidatos 
que se estarían enfrentando en la segunda 
vuelta electoral, Pedro Pablo Kuzcynski y la 
candidata Verónika Mendoza.  

Comentario:  
El diario destaca la noticia que el próximo 
presidente estará entre los candidatos Keiko 
Fujimori y Pedro Pablo Kuzcynski según conteo 
rápido de la encuestadora GFK. 

Comentario: 
Esta edición refleja la amplia mayoría 
electoral que obtuvo la candidata Keiko 
Fujimori. Además destaca que su contendor 
estaría entre Pedro Pablo Kuzcynski y 
Verónika Mendoza.   

Tendenciosidad e inclinación: 
La cobertura noticiosa del diario describe la amplia 
participación ciudadana en los comicios 
desarrollados el domingo 10 de abril. La jornada 
electoral dio como resultados preliminares el amplio 
respaldo electoral de Keiko Fujimori y también la 
disputa voto a voto entre Pedro Pablo Kuzcynski y 
Verónika Mendoza. Desde el análisis del texto 
según la teoría de la Agenda Setting: el texto 
claramente enfatiza el sector ideológico a los cuales 
representan las candidaturas que estarían próximas 
a disputar la segunda vuelta electoral. El diario 

Tendenciosidad e inclinación: 
La edición enfatiza dos principales noticias 
como parte de su quehacer periodístico. La 
primera es el apoyo electoral de Keiko 
Fujimori y la segunda es la disputa entre el 
candidato Pedro Pablo Kuzcynski y la 
lideresa por el frente amplio Verónika 
Mendoza.   
Además, destaca el diario que Fuerza 
popular es la mayor fuerza política en el 
congreso con mayoría absoluta.  
Cabe señalar, que en el marco del presente 
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destaca la “derecha” como parte de su análisis 
refiriéndose a la porción de la población que desea 
continuar por la misma línea de los gobernantes 
anteriores. Cabe señalar, que la posición del diario 
frente a los candidatos quienes disputarían la 
segunda vuelta no siempre fue la más óptima y eso 
se puede apreciar en el transcurso de las 
informaciones relevantes destacadas a lo largo del 
proceso electoral.  
 

proceso electoral, el diario ha enfatizado 
como parte de su análisis distintas 
informaciones referentes a la candidata 
Fujimori.  

Marco teórico: 
Esta edición del diario resalta por su grado de 
importancia y relevancia del hecho histórico. El 
proceso electoral dio como principal resultado la 
victoria absoluta de la candidata Keiko Fujimori y 
también la disputa entre quienes la acompañaran en 
la segunda vuelta electoral.  
Cabe señalar, que el diario como medio de difusión 
a lo largo del proceso electoral se ha encargado de 
enfatizar las distintas informaciones entorno a la 
candidatura de Keiko Fujimori, las investigaciones, 
su cobertura periodística, los antecedentes 
históricos, su círculo vinculante, este y otros temas 
han sido de importante relevancia como parte de su 
tratamiento informativo y su agenda en la sección 
política y actualidad del medio escrito.  
 

Marco teórico: 
Esta edición del diario resalta dos 
importantes informaciones: la primera es la 
amplia mayoría electoral conseguida tanto a 
nivel nacional como parlamentario de la 
candidata Keiko Fujimori.  
Además destaca la disputa entre los 
candidatos Pedro Pablo Kuzcynski y 
Verónika Mendoza como parte del análisis de 
la presente edición.  
Asimismo, el diario valoriza la importancia 
que se le otorga al tratamiento informativo del 
proceso electoral. Así pues, esta noticia 
destaca por su relevancia e importancia que 
le otorga el medio al hecho histórico. Temas 
referenciados a la candidata Keiko Fujimori o 
al postulante Pedro Pablo Kuzcynski han sido 
parte de la agenda del diario a lo largo del 
proceso electoral.  
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TABLA COMPARATIVA DE COLUMNAS DE OPINIÓN Nº 1 
 

DIARIO LA REPÚBLICA 
 

DIARIO PERÚ 21  

Lunes, 15  de febrero de 2016 
 

Lunes, 15 de febrero de 2016  

 
 

 
 
 
 

Autor: 
Mirko Lauer  

Autor: 
Aldo Mariátegui  

Texto:  
Un primer lugar estancado  

Texto: 
Llegó el pato Donald  
 

Comentario:  
La columna de opinión destaca la cobertura que se 
le brinda a la candidata presidencial Keiko Fujimori. 

Comentario: 
La columna de opinión resalta la posición del 
autor frente al proceso de exclusión del 
candidato presidencial Julio Guzmán  

Tendenciosidad e inclinación: 
La información del autor destaca el último sondeo 
de intención de voto de GFK para el diario. En ella 
devela el estancamiento de la candidata Keiko 
Fujimori a pesar de contar con un respaldo del 30 % 
de intención de voto. El autor pone énfasis a la 
recaudación que ha hecho el partido político en su 
último coctel de campaña sosteniendo que las cifras 
no cuadran. Esta edición es una de las que el autor 
destaca respecto a la candidata presidencial , Keiko 
Fujimori   

Tendenciosidad e inclinación: 
La información que el autor destaca en la 
presente edición es referente al acontecer 
nacional y a los últimos sucesos de la 
campaña electoral. El autor destaca 
principalmente el proceso de exclusión de 
Julio Guzmán y enfatiza como hubiera sido el 
tratamiento noticioso de LR si en su lugar 
hubiera estado Verónika Mendoza. Además, 
el autor critica el desempeño de Alan García 
en las elecciones.  

Marco teórico: 
El autor ahonda en su edición el estancamiento que 
viene siendo testigo la candidata presidencial, Keiko 
Fujimori a pesar de su gran nivel de intención de 
voto. Lo paradójico que destaca el autor es que la 
candidata ya habría llegado a su límite de intención 
de voto según la última encuesta electoral. El autor 
como parte del análisis periodístico fija el orden de 
importancia que le otorga al tema entorno a la 
candidata presidencial. Cabe señalar, que tiene 
relevancia informativa y actualidad.   

Marco teórico: 
El desarrollo informativo de la presente 
edición destaca la particular forma que los 
medios resaltan los procesos de exclusión de 
Julio Guzmán y César Acuña. Asu vez critica 
como parte de su agenda mediática a otro 
medio periodístico por brindarle mayor cabida 
a los candidatos de izquierda. Esta edición 
destaca por la actualidad informativa.  
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TABLA COMPARATIVA DE COLUMNAS DE OPINIÓN Nº 2 
 

DIARIO LA REPÚBLICA 
 

DIARIO PERÚ 21  

Viernes, 19  de febrero de 2016 
 

Viernes, 19  de febrero de 2016  

 
 

 
 
 
 

Autor: 
Augusto Álvarez Rodrich  

Autor: 
Aldo Mariátegui  

Texto:  
Los últimos 50 días  

Texto: 
No al tercer belaudismo  
 

Comentario:  
La columna de opinión destaca la cobertura que se 
le brinda a la candidata presidencial Keiko Fujimori. 

Comentario: 
La columna de opinión destaca la posición 
del autor frente al candidato Alfredo 
Barnechea.  

Tendenciosidad e inclinación: 
La información del autor destaca el último sondeo 
de intención de voto de GFK para el diario. En ella 
devela el estancamiento de la candidata Keiko 
Fujimori a pesar de contar con un respaldo del 30 % 
de intención de voto. El autor pone énfasis a la 
recaudación que ha hecho el partido político en su 
último coctel de campaña sosteniendo que las cifras 
no cuadran. Esta edición es una de las que el autor 
destaca respecto a la candidata presidencial , Keiko 
Fujimori   

Tendenciosidad e inclinación: 
La edición destaca la posición que el autor 
tiene hacia la candidatura de Alfredo 
Barnechea. La posición ideológica que 
destaca el autor de la columna sostiene que 
esas propuestas populistas que tiene el 
candidato podrían conseguir mayor arraigo 
electoral. La edición destaca por la relevancia 
que le otorga al hecho noticioso y a la 
cobertura periodística.   

Marco teórico: 
El autor ahonda en su edición el estancamiento que 
viene siendo testigo la candidata presidencial, Keiko 
Fujimori a pesar de su gran nivel de intención de 
voto. Lo paradójico que destaca el autor es que la 
candidata ya habría llegado a su límite de intención 
de voto según la última encuesta electoral. El autor 
como parte del análisis periodístico fija el orden de 
importancia que le otorga al tema entorno a la 
candidata presidencial. Cabe señalar, que tiene 
relevancia informativa y actualidad.   
 

Marco teórico: 
El autor enfatiza la posición ideológica que 
tiene frente al candidato presidencial Alfredo 
Barnechea y a la repercusión de sus 
propuestas de campaña que podrían generar 
mayor notoriedad en el electorado peruano. 
Esta edición destaca por su actualidad y 
denota claramente la inclinación que tiene el 
autor de la columna de opinión. Esta noticia 
fija el orden de importancia y actualidad que 
tiene la cobertura del candidato presidencial. 
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TABLA COMPARATIVA DE COLUMNAS DE OPINIÓN Nº 3 
 

DIARIO LA REPÚBLICA 
 

DIARIO PERÚ 21  

Jueves, 25  de febrero de 2016 
 

Jueves, 25 de febrero de 2016  

 
 

 
 
 
 

Autor: 
Sinesio López Jiménez  

Autor: 
Aldo Mariátegui  

Texto:  
Los medios concentrados en campaña  

Texto: 
Pero si es facilísimo aquí  
 

Comentario:  
La columna de opinión destaca la critica que realiza 
el autor hacia los medios de comunicación que 
mediatizan y destacan solamente las candidaturas 
de los políticos o partidos tradicionales.  

Comentario: 
La columna de opinión destaca la crítica que 
realiza el autor al Jurado Nacional de 
Elecciones respecto al proceso de exclusión 
de Julio Guzmán.  

Tendenciosidad e inclinación: 
El tratamiento informativo del autor enfatiza la gran 
polarización que viene siendo parte la presente 
elección esto a causa del sesgo de algunos medios 
de comunicación. La noticia destaca la crítica que 
realiza el autor a la cobertura periodística de los 
medios de comunicación. Esta edición destaca por 
su relevancia informativa y también por la forma en 
cómo trasciende la crítica.     

Tendenciosidad e inclinación: 
La edición destaca la crítica que realiza el 
autor al Jurado Nacional de Elecciones 
respecto al proceso engorroso y aletargado 
que viene siendo parte el candidato Julio 
Guzmán. La noticia destaca por la actualidad 
informativa y porque forma parte del 
tratamiento que le brinda el autor al hecho 
noticioso.  

Marco teórico: 
El autor en su columna de opinión crítica 
severamente la labor objetiva de los medios de 
comunicación respecto al desarrollo periodístico de 
la presente elección. Además, tal como lo señala la 
teoría: la influencia que genera el tratamiento 
informativo de los medios escritos ejerce una 
corriente de opinión  en el electorado. Cabe señalar, 
que esta edición viene siendo parte de la cobertura 
noticiosa de la agenda del medio de comunicación.  

Marco teórico: 
El autor critica el desempeño del ente 
electoral (JNE) respecto al proceso de 
exclusión que viene siendo parte el candidato 
Julio Guzmán. Además resalta el interés 
nacional que ejerce la información debido a 
que si este candidato se le excluyera del 
proceso electoral cambiaría el panorama de 
cara a lo que queda de la contienda. Cabe 
señalar, que esta edición cuenta con la 
actualidad y la relevancia que el autor 
enfatiza del hecho noticioso.  
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TABLA COMPARATIVA DE COLUMNAS DE OPINIÓN Nº 4 
 

DIARIO LA REPÚBLICA 
 

DIARIO PERÚ 21  

Jueves, 03  de marzo de 2016 
 

Jueves, 03 de marzo de 2016  

 
 
 

 
 
 
 

Autor: 
Mirko Lauer 

Autor: 
Aldo Mariátegui  

Texto:  
Política de la memoria  

Texto: 
Gas con demagogia  
 

Comentario:  
La columna de opinión destaca las últimas 
declaraciones del nobel de literatura Mario Vargas 
Llosa respecto a la actualidad del proceso electoral. 

Comentario: 
La columna de opinión critica las propuestas 
de campaña de los candidatos Alfredo 
Barnechea y Verónika Mendoza.   

Tendenciosidad e inclinación: 
El tratamiento informativo del autor destaca las 
últimas declaraciones del escritor peruano Mario 
Vargas Llosa quien enfatiza que votar por Fujimori 
seria retroceder al pasado de su padre. Además, el 
autor destaca la percepción que tiene el escritor 
peruano de la política nacional considerando que 
esta viene sufriendo por una semi-democracia.  

Tendenciosidad e inclinación: 
La edición destaca la crítica que realiza el 
autor a las dos candidaturas que vienen 
creciendo en las últimas semanas: Alfredo 
Barnechea y Verónika Mendoza. En el 
análisis el autor enfatiza que las propuestas 
populistas de la renegociación del gas es 
poco factible pero si es contundente por su 
alto grado de impacto que acarrea en la 
opinión pública.  

Marco teórico: 
El autor en su cobertura informativa analiza las 
declaraciones de Mario Vargas Llosa respecto al 
acontecer nacional del proceso electoral. Respecto 
a ello, según lo declarado por MVLL el Perú está 
viviendo por una semi democracia donde los más 
fuertes se devoran a los más débiles. Cabe señalar, 
que el escritor peruano es un confeso anti 
fujimorista. La edición destaca por su relevancia 
noticiosa y el autor le otorga importancia a las 
declaraciones del novelista.  

Marco teórico: 
El autor en su cobertura informativa analiza 
las propuestas de campaña de los candidatos 
Alfredo Barnechea y Verónika Mendoza. La 
edición crítica las características y no 
infactilbilidad de la propuesta populista de 
campaña. Esta edición también cuenta con 
actualidad y destaca por el orden de prioridad 
e importancia que le brinda el autor al hecho 
noticioso.  
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TABLA COMPARATIVA DE COLUMNAS DE OPINIÓN Nº 5 
 

DIARIO LA REPÚBLICA 
 

DIARIO PERÚ 21  

Lunes, 07 de marzo de 2016 
 

Lunes, 07 de marzo de 2016  

 
 

 
 
 
 

Autor: 
Humberto Campodónico  

Autor: 
Aldo Mariátegui  

Texto:  
A ganar en la cancha  

Texto: 
Guzmán sí, Acuña no  
 

Comentario:  
La columna de opinión destaca la posición del autor 
respecto a las ultimas incidencias acerca del 
proceso de exclusión del candidato Julio Guzmán  

Comentario: 
La columna de opinión destaca la opinión y la 
posición que tiene el autor respecto a las 
candidaturas de Julio Guzmán y César 
Acuña.  

Tendenciosidad e inclinación: 
El tratamiento informativo de la presente edición 
destaca las últimas incidencias respecto al proceso 
de exclusión de Julio Guzmán. El autor enfatiza que 
este proceso electoral está siendo testigo de un 
acto de arbitrariedad que se está cometiendo contra 
Guzmán. Asu vez, la tendencia noticiosa devela la 
importancia que el autor destaca a la noticia y la 
actualidad por la cual se maneja.  

Tendenciosidad e inclinación: 
La edición enfatiza la posición y la opinión 
vertida del autor respecto a los candidatos 
que se les ha abierto un proceso de exclusión 
por distintos motivos. La noticia resalta el 
análisis del autor quien sostiene que César 
Acuña es descalificado moralmente para 
postular a la presidencia caso contrario de 
Guzmán de quien solo tiene un proceso 
disciplinario.  

Marco teórico: 
El autor en su columna de opinión devela la 
posición que tiene frente a los últimos hechos del 
proceso de exclusión de Julio Guzmán donde 
destaca que con el retiro de Guzmán se cambiaría 
el panorama electoral favoreciendo a Keiko 
Fujimori. También critica al JNE por haber 
demorado tanto en excluirlo del proceso electoral. 
La edición cuenta con actualidad y trasciende la 
información que forma parte de la agenda 
informativa del autor.  

Marco teórico: 
El autor destaca en su  tratamiento 
informativo la noticia que mantiene en vilo y 
que viene siendo parte de la agenda de los 
medios en estas últimas semanas: las 
posibles exclusiones de Julio Guzmán y 
César Acuña podrían cambiar el panorama 
electoral. Además, en la edición  destaca por 
su actualidad y relevancia informativa del 
hecho noticioso.  
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TABLA COMPARATIVA DE COLUMNAS DE OPINIÓN Nº 6 
 

DIARIO LA REPÚBLICA 
 

DIARIO PERÚ 21  

Sábado, 12 de marzo de 2016 
 

Sábado, 12 de marzo de 2016  

 
 

 
 
 
 

Autor: 
Raúl Tola  

Autor: 
Sandro Venturo   

Texto:  
La sombra del fraude  

Texto: 
Chiquitas electorales 
  

Comentario:  
La columna de opinión destaca la crítica que el 
autor realiza al Jurado Nacional de Elecciones 
respecto al proceso de exclusión de Keiko Fujimori.  

Comentario: 
La columna de opinión enfatiza los últimos 
acontecimientos de la jornada electoral.  

Tendenciosidad e inclinación: 
El tratamiento informativo del autor critica 
severamente al ente electoral por la forma en la que 
se viene llevando el proceso abierto de exclusión de 
la candidata Keiko Fujimori. Respecto a ello, el 
autor analiza que el JNE no está siendo severo con 
la candidata presidencial como si lo ha sido con los 
postulantes Guzmán y Acuña. La tendencia 
noticiosa destaca por su actualidad informativa.  

Tendenciosidad e inclinación: 
La edición enfatiza el acontecer de los 
candidatos presidenciales. El autor destaca 
las últimas incidencias del proceso electoral 
como: los procesos de exclusión de los 
candidatos Julio Guzmán Y Cesar Acuña, el 
crecimiento de Alfredo Barnechea y Verónika 
Mendoza y el estancamiento de Alan García 
y Alejandro Toledo.  

Marco teórico: 
El autor destaca en su tratamiento informativo la 
crítica que realiza al JNE y a la labor endeble que 
viene siendo parte del proceso electoral. Respecto a 
ello, el autor analiza el desempeño del proceso de 
exclusión de Keiko Fujimori como parte de la 
agenda del autor. Cabe señalar, que el autor 
prioriza este tema debido a que viene siendo parte 
de la actualidad y relevancia de la contienda 
electoral. Ahora pues, la crítica sostiene que el 
fraude se podría estar cocinando si no se toman las 
mismas medidas que con los anteriores candidatos 
presidenciales. Destaca el autor la polaridad y la 
inclinación hacia Keiko Fujimori.  
 
 

Marco teórico: 
El autor destaca en su  cobertura noticiosa 
los últimos acontecimientos de los principales 
candidatos. En ello destaca la fuerte 
polarización que viene ejerciendo el proceso 
electoral y la incertidumbre que viene 
influyendo en el electorado. Tal como lo 
señala  Mc Luhan : la fijación y el orden de 
importancia que tienen algunos medios frente 
a noticias de alcance nacional pueden ser 
influenciadas en la opinión pública, utilizando 
un mensaje como idea matriz en el 
electorado.  
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TABLA COMPARATIVA DE COLUMNAS DE OPINIÓN Nº 7 
 

DIARIO LA REPÚBLICA 
 

DIARIO PERÚ 21  

Lunes, 14 de marzo de 2016 
 

Lunes, 14 de marzo de 2016  

 
 

 

 
 
 
 

Autor: 
Mirko Lauer  

Autor: 
Aldo Mariátegui    

Texto:  
Ganar la segunda vuelta  

Texto: 
Rojos limeños en aprietos  
 

Comentario:  
La columna de opinión destaca las posibles 
escenarios políticos a los cuales se enfrentaría la 
candidata Keiko Fujimori en segunda vuelta.  

Comentario: 
La columna de opinión crítica al entorno más 
cercano del partido político Frente amplio y a 
la candidata Verónika Mendoza.  

Tendenciosidad e inclinación: 
El tratamiento informativo de la edición resalta los 
posibles escenarios en los que se pueden 
desarrollar los comicios electorales. En todos se 
encuentra la candidata Keiko Fujimori debido a su 
amplio respaldo popular según las últimas 
encuestas. El autor enfatiza que la salida de 
Guzmán de la contienda electoral puede traer mar 
de una sorpresa al final.  

Tendenciosidad e inclinación: 
La edición enfatiza la crítica que realiza el 
autor al partido político frente amplio respecto 
a los últimos roces y contratiempos que 
vienen siendo parte. También destaca que 
las propuestas clientelitas de la candidata 
Verónika Mendoza están generando mayor 
arraigo popular en el electorado. El autor 
utiliza fuertes adjetivos calificativos al 
referirse a la candidata Verónika Mendoza.  

Marco teórico: 
El autor destaca en su edición los últimos esfuerzos 
de los principales candidatos presidenciales en la 
búsqueda de los puntos porcentuales que puedan 
tener para disputar la segunda vuelta contra Keiko 
Fujimori. Respecto a ello, el autor de la columna 
destaca que uno de los actantes principales que 
cambia el panorama electoral es la salida de Julio 
Guzmán del proceso electoral porque eso no solo 
genera inestabilidad electoral sino también el 
crecimiento de candidaturas que en un principio no 
tenían muchas chances. La edición destaca por su 
actualidad y trascendencia informativa  

Marco teórico: 
La edición critica la candidatura de Verónika 
Mendoza y a su entorno más cercano por 
distintos motivos: coyunturales, ideológicos, 
políticos. En ella utiliza adjetivos subidos de 
tono para referirse al partido político 
denotando la posición del autor con respecto 
a la izquierda peruana. Esta edición 
trasciende por su cobertura informativa e 
interés nacional. La noticia pone en evidencia 
las propuestas del frente amplio que según el 
autor son inviables.  
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TABLA COMPARATIVA DE COLUMNAS DE OPINIÓN Nº 8 
 

DIARIO LA REPÚBLICA 
 

DIARIO PERÚ 21  

Martes, 15 de marzo de 2016 
 

Martes, 15 de marzo de 2016  

 
 
 

 
 
 
 

Autor: 
Mirko Lauer  

Autor: 
Aldo Mariátegui    

Texto:  
Nos habíamos plagiado tanto  

Texto: 
Hablas gaseoso y ya estás 
 

Comentario:  
La columna de opinión analiza el desempeño del ex 
candidato presidencial, César Acuña y el proceso 
por el cual ha sido excluido de la contienda electoral  

Comentario: 
La columna de opinión crítica a los 
candidatos que tienen como propuesta 
primordial la renegociación del gas.  

Tendenciosidad e inclinación: 
El tratamiento informativo de la edición destaca el 
desempeño de César Acuña en el proceso electoral. 
A partir de los contratiempos que obtuvo el ex 
postulante que trajeron consigo su exclusión 
definitiva del proceso electoral. Además la notica 
cuenta con importante relevancia porque el ex 
candidato deja un importante 6% de intención de 
voto.  

Tendenciosidad e inclinación: 
El autor realiza una severa crítica a los 
candidatos que vienen tomando como idea 
fuerza la renegociación del gas. Critica 
también a los incrédulos que puedan creer 
esas propuestas de campaña. En la 
descripción de la noticia se puede apreciar la 
posición que toma el autor frente a estos 
candidatos presidenciales.   

Marco teórico: 
El autor analiza el desempeño que obtuvo el ex 
candidato presidencial Cesar Acuña y la exclusión 
definitva del proceso electoral. La agenda de los 
medios desde hace algunas semanas dieron como 
prioridad el proceso que se le seguía al ex 
postulante, dicho proceso concluyó con la 
desestimación y destitución de la fórmula 
presidencial de Alianza por el Progreso, así como, 
la falta de idoneidad moral para seguir en el proceso 
electoral , esto a partir de sus reconocidos plagios. 
Cabe señalar, que la noticia toma importante interés 
por la relevancia del hecho noticioso.  

Marco teórico: 
La  forma como el autor ha tomado partido 
hace denotar la posición ideológica que tiene 
frente a los candidatos que tienen cómo idea 
fuerza la renegociación del gas. Respecto a 
ello, el autor critica con amplia severidad la 
propuesta populista y utiliza adjetivos 
calificativos para referirse a los iniciadores 
del tema. Tal como lo destaca la agenda 
Cohen: el autor pone en agenda lo que desea 
que pienses sus lectores respecto a los 
temas de interés público. (COHEN, 1963) 
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TABLA COMPARATIVA DE COLUMNAS DE OPINIÓN Nº 9 
 

DIARIO LA REPÚBLICA 
 

DIARIO PERÚ 21  

Viernes, 18 de marzo de 2016 
 

Viernes, 18 de marzo de 2016  

 
 
 

 
 
 

Autor: 
Juan de la Puente  

Autor: 
Aldo Mariategui    

Texto:  
La gran polarización  

Texto: 
Alucinando a gente adulta  
 

Comentario:  
La columna de opinión destaca por su relevancia 
informativa a partir de tres contextos del presente 
proceso electoral.  

Comentario: 
La columna de opinión destaca la posición 
que tiene el autor acerca de la candidatura de 
Alfredo Barnechea.  

Tendenciosidad e inclinación: 
El tratamiento informativo de la edición destaca por 
el énfasis que el autor pone en el análisis del 
proceso electoral. Así como por destaca la gran 
polarización entorno a las candidaturas de centro e 
izquierda que vienen teniendo mayor crecimiento  

Tendenciosidad e inclinación: 
El autor realiza una crítica al círculo más 
cercano del candidato Alfredo Barnechea 
donde sostiene que no es el candidato más 
capaz y que sus propuestas son de carácter 
populista.  

Marco teórico: 
El autor analiza en la presente edición tres aspectos 
fundamentales que el han cambiado el panorama 
electoral: El primero es la salida de Julio Guzmán 
de la campaña, el crecimiento en intención de voto 
de Alfredo Barnechea y la preocupación de la 
candidata Verónika Mendoza del medio ambiente. 
Estas tres noticias tienen importante relevancia. 
Asimismo destaca que existen dos fuerzas que 
cada elección son repelidas y similares entre sí. El 
anti conservadurismo y el anti socialismo.  
Esta edición destaca por la relevancia informativa y 
la cobertura noticiosa de los hechos como parte del 
análisis del proceso electoral.   

Marco teórico: 
La  forma como el autor ha tomado partido 
hace denotar la posición ideológica que tiene 
acerca del candidato presidencial. En su 
interlocución destaca su punto de vista 
referente al postulante sosteniendo que sus 
propuestas son de carácter populista e 
inviable. Según Cohen: la idea de la agenda 
setting, tratándose de lo que subrayan los 
medios de los temas y sus aspectos se 
convertirá en algo importante para el público 
(COHEN, 1963) es decir, que el autor 
enfatiza esta información como verídica y 
también tendrá cierta relevancia en la 
dimensión de la agenda pública.  
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TABLA COMPARATIVA DE COLUMNAS DE OPINIÓN Nº 10 
 

DIARIO LA REPÚBLICA 
 

DIARIO PERÚ 21  

Lunes, 21 de marzo de 2016 
 

Lunes, 21 de marzo de 2016  

 
 
 

 
 
 

Autor: 
Jorge Bruce  

Autor: 
Aldo Mariátegui    

Texto:  
Las elecciones y lo inconsciente  
 

Texto: 
¿Verónika Mentirosa? 

Comentario:  
La columna de opinión devela la percepción del 
autor respecto al proceso electoral.  

Comentario: 
La columna de opinión critica el accionar de 
la candidata presidencial Verónika Mendoza   

Tendenciosidad e inclinación: 
El tratamiento informativo de la edición destaca el 
análisis del proceso electoral desde el aspecto 
emocional y social.  

Tendenciosidad e inclinación: 
El autor realiza una crítica al entorno y a las 
propuestas de la candidata de izquierda 
Verónika Mendoza  

Marco teórico: 
El autor analiza el comportamiento del electorado 
peruano como parte de la cobertura informativa. En 
ella devela, que la influencia que generan los 
medios de difusión pueden estar determinados en 
base a la percepción que tiene la población 
electoral.  
Esta acepción se puede acercar a la que sostiene el 
teórico Cohen cuando se refiere a que la prensa no 
es exitosa en decirle a la gente que pensar pero si 
es exitosa  en decirles a los lectores en qué pensar. 
Asimismo, dentro del presente análisis destaca el 
aspecto psicológico del electorado que muchas 
veces se deja llevar por la inconciencia y la falta de 
argumentos potencializas las figuras de un 
candidato. Esta edición cuenta con relevancia 
informativa y actualidad noticiosa.  

Marco teórico: 
Esta edición resalta por el grado de 
importancia e interés nacional que le otorga 
el autor a la noticia entorno a la candidata 
Verónika Mendoza. Desde la percepción de 
la agenda política el autor enfatiza y sostiene 
que existen irregularidades a algunas 
aseveraciones que dice la candidata que no 
son del todo veraces. El autor mantiene un 
discurso férreo contra el accionar de la 
candidata Verónika Mendoza. Así pues, esta 
edición dota de importante interés por varios 
motivos: En primer lugar, porque el autor 
resalta constantes informaciones acerca de la 
candidata Mendoza, segundo: por el 
crecimiento potencial, el interés y la fuerza 
que viene tomando la candidata en estas 
últimas semanas. Esta edición cuenta con 
relevancia política y actualidad.  
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TABLA COMPARATIVA DE COLUMNAS DE OPINIÓN Nº 11 
 

DIARIO LA REPÚBLICA 
 

DIARIO PERÚ 21  

Martes,  29 de marzo de 2016 
 

Martes, 29 de marzo de 2016  

 
 
 
 

 
 
 

Autor: 
Mirko Lauer  

Autor: 
Aldo Mariátegui    

Texto:  
¿La Hora de la izquierda? 
 

Texto: 
Pizarroneros y presupuestívoros  

Comentario:  
La columna de opinión enfatiza el crecimiento de la 
candidata Verónika Mendoza.  

Comentario: 
La columna de opinión crítica a los técnicos 
que redactaron el plan de gobierno de la 
candidata Verónika Mendoza.  

Tendenciosidad e inclinación: 
El tratamiento informativo de la edición destaca el 
desempeño y el crecimiento que viene teniendo la 
candidata de izquierda Verónika Mendoza. También 
la edición destaca las aspiraciones que podría tener 
de cara a la segunda vuelta electoral.  

Tendenciosidad e inclinación: 
El autor realiza una crítica a los técnicos del 
plan de gobierno de la candidata de izquierda 
Verónika Mendoza. El autor sostiene que son 
asesores y técnicos reciclados de la 
campaña anterior. Asimismo, utiliza adjetivos 
calificativos ofensivos para referirse a ellos.  

Marco teórico: 
El autor analiza el crecimiento sustancial que viene 
teniendo la candidata presidencial y lideresa del 
frente amplio, Verónika Mendoza en la intención de 
voto. El autor parte desde una premisa que la 
aparición mediática de la candidata le ha servido 
para que mayor cantidad de personas escuche sus 
propuestas electorales. Además el autor también 
rescata que ella tendría que deslindarle del 
extremismo y también del actual gobierno para 
poder generar mayor cantidad de electores. Esta 
edición destaca desde la dimensión de la agenda de 
los medios. La noticia tiene interés y actualidad.  

Marco teórico: 
En esta edición el autor critica con severidad 
a los técnicos quienes redactaron el plan de 
gobierno de la candidata del frente amplio 
Verónika Mendoza. El autor enfatiza como 
parte de un precedente histórico que quienes 
fueron los iniciadores de la gran 
transformación del año 2011 con el entonces 
candidata Ollanta Humala son ahora los 
mismos técnicos intervencionistas que 
desean continuar con ese programa 
económico – social. El autor enfatiza esta 
noticia desde la dimensión de la agenda de 
los medios otorgándole el grado de 
importancia al hecho político.  
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TABLA COMPARATIVA DE COLUMNAS DE OPINIÓN Nº 12 
 

DIARIO LA REPÚBLICA 
 

DIARIO PERÚ 21  

Jueves,  31 de marzo de 2016 
 

Jueves, 31 de marzo de 2016  

 
 
 
 

 
 
 

Autor: 
Mirko Lauer  

Autor: 
Aldo Mariátegui    

Texto:  
Camarada PPK  
 

Texto: 
Dammert y Glave : Test para dummies  

Comentario:  
La columna de opinión resalta la información 
entorno a las últimas declaraciones del aspirante 
presidencial, Pedro Pablo Kuzcynski.  

Comentario: 
La columna de opinión realiza una crítica a 
los candidatos al congreso por el movimiento 
político, Frente Amplio, Manuel Dammert y 
Marisa Glave. 

Tendenciosidad e inclinación: 
El tratamiento informativo de la edición destaca las 
últimas declaraciones del candidato Pedro Pablo 
Kuzcynski donde sostiene que la reforma educativa 
que quiere realiza será casi igual a la del líder 
comunista Mao Tse Tung. La noticia destaca por su 
intencionalidad y actualidad informativa.  

Tendenciosidad e inclinación: 
El autor realiza una crítica a los actuales 
candidatos al parlamento nacional, Manuel 
Dammert y Marisa Glave. En el análisis 
resalta la propuesta de campaña de la 
anterior elección: Gas a S/. 12 soles. El autor 
critica esta nueva forma de hacer política 
mintiendo a la población electoral.  

Marco teórico: 
El autor analiza las aseveraciones del candidato 
Pedro Pablo Kuzcynski. Desde una percepción 
mediática, la noticia destaca por su relevancia 
informativa y actualidad noticiosa. Según la teoría 
de la agenda, el autor fija un orden de importancia 
al hecho noticioso. Además, de contar con 
características que contribuyen al debate político. 
Esta edición, es una de las pocas que el medio 
periodístico ha realizado al candidato presidencial. 
La mayoría de contenido informativo ha destacado 
en otros candidatos por otros aspectos.  
 

Marco teórico: 
La crítica que el autor hace de la propuesta 
electoral del candidato Manuel Dammert 
supone la determinar el interés y el orden de 
importancia que desarrolla la noticia. Cabe 
señalar, que el autor enfatiza este hecho 
relevante por el crecimiento y protagonismo 
que viene teniendo la candidata presidencial, 
Verónika Mendoza. Desde el punto de vista 
teórico, la noticia cobra principal relevancia y 
el autor genera una corriente de opinión en 
sus lectores.   
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TABLA COMPARATIVA DE COLUMNAS DE OPINIÓN Nº 13 
 

DIARIO LA REPÚBLICA 
 

DIARIO PERÚ 21  

Miércoles,  05  de abril de 2016 
 

Miércoles, 05 de abril de 2016  

 
 
 
 

 
 
 

Autor: 
Mirko Lauer  

Autor: 
Aldo Mariátegui    

Texto:  
Keiko a la carta  
 

Texto: 
Ya basta de tanto disfuerzo ridículo   

Comentario:  
La columna de opinión enfatiza la noticia del acta de 
compromiso firmado por la candidata Keiko Fujimori 
en el último debate electoral.  

Comentario: 
La columna de opinión resalta la percepción 
del autor respecto a la marcha en contra de 
la candidatura de Keiko Fujimori. 

Tendenciosidad e inclinación: 
El tratamiento informativo de la edición destaca la 
percepción del autor acerca de la candidata Fujimori 
y sus aspiraciones en segunda vuelta electoral. 
Además, la noticia de la firma del acta permitiría  
robarle protagonismo a la marcha.  

Tendenciosidad e inclinación: 
Desde la percepción del autor resalta el tema 
de interés nacional de la marcha contra la 
candidatura de Keiko Fujimori. La noticia 
destaca por su actualidad y relevancia 
política.   

Marco teórico: 
El autor analiza el último hecho de importancia que 
ha trascendido en el entorno de la candidata  Keiko 
Fujimori. La firma del acta de compromiso habría 
permitido que las miradas giraran hacia otro frente a 
minimizar la convocatoria a la movilización en 
contra de su candidatura. Por otro lado, desde el 
punto de vista de la teoría, la noticia toma vital 
relevancia por su cobertura informativa y además 
porque fija el orden de importancia del hecho 
nacional. La noticia toma vital relevancia desde las 
tres dimensiones de la agenda: de los medios, 
política y pública por la trascendencia que tiene.  
Esta edición resalta por la coyuntura político 
nacional de la noticia.  

Marco teórico: 
El autor realiza un critica a los organizadores 
y propulsores de la marcha NO A KEIKO que 
se realizará el 05 de abril justamente como 
un aniversario más del autogolpe perpetrado 
por el ex presidente, Alberto Fujimori .  
La noticia destaca por su relevancia histórica 
y actualidad informática. El autor sostiene 
que existen varios intereses entorno a esta 
marcha por parte de algunos grupúsculos 
que desean mantenerse en el poder y 
atemorizar a la población electoral. La edición 
destaca por trascendencia política y 
coyuntural.  Dentro del análisis del discurso 
del autor se puede dilucidar la crítica y la 
posición antagónica que tiene acerca de los 
organizadores de la marcha NO A KEIKO. 
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TABLA COMPARATIVA DE COLUMNAS DE OPINIÓN Nº 14 
 

DIARIO LA REPÚBLICA 
 

DIARIO PERÚ 21  

Viernes,  07 de abril de 2016 
 

Viernes, 07 de abril de 2016  

 
 
 

 
 
 

Autor: 
Alberto Adrianzén  

Autor: 
Aldo Mariátegui    

Texto:  
¿Existe el fujimorismo económico? 
 

Texto: 
Nunca el cómo ni el cuánto  

Comentario:  
La columna de opinión resalta la percepción del 
autor respecto al modelo político y económico 
instaurado por el fujimorismo.  

Comentario: 
La columna de opinión critica las propuestas 
de campaña de la candidata Verónika 
Mendoza.  

Tendenciosidad e inclinación: 
El tratamiento informativo de la edición enfatiza la 
posición y la aseveración del autor quien plantea 
que existe un nuevo modelo económico instaurado 
por la constitución que promulgo el ex presidente 
Alberto Fujimori en la década de los noventa.   

Tendenciosidad e inclinación: 
Desde la percepción del autor la candidata 
Verónika Mendoza no responde las 
principales preguntas que todo el electorado 
quisiera saber respecto a sus propuestas de 
campaña.  

Marco teórico: 
El autor plantea que en el Perú estaría existiendo un 
nuevo modelo económico instaurado por el 
fujimorismo, es decir, el sistema neoliberal forma 
parte de la nueva constitución del año 1993 
promulgado en el gobierno de Alberto Fujimori. 
Respecto a ello, destaca el autor que esta nueva 
forma viene tomando vital importancia y que se ha 
normalizado. Además, critica a la denomina derecha 
por sesgar la información entorno a las 
movilizaciones contra la candidata Keiko Fujimori. 
Así pues, resalta la idea que Verónika Mendoza es 
la candidata quien se perfila como la persona que 
podría encarnar ese anti fujimorismo que busca una 
parte de la población electoral. Esta edición destaca 
por su nivel de importancia que desarrolla el autor.  
 

Marco teórico: 
El autor realiza una crítica severa a la 
candidata Verónika Mendoza y a sus 
principales propuestas de campaña. Además, 
utiliza varios adjetivos para calificar de una 
manera a sus electores y a su entorno más 
cercano. En la edición se puede apreciar la 
posición del autor frente a la candidata 
presidencial. Asimismo, esta edición cuenta 
con relevancia informativa y actualidad. Cabe 
señalar, que el orden de importancia del tema 
también forma parte de la agenda temática 
del diario y las informaciones constantes del 
autor.  
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TABLA COMPARATIVA DE COLUMNAS DE OPINIÓN Nº 15 
 

DIARIO LA REPÚBLICA 
 

DIARIO PERÚ 21  

Lunes,  11 de abril de 2016 
 

Lunes, 11 de abril de 2016  

 

 
 

 
 
 

Autor: 
Jorge Bruce  

Autor: 
Aldo Mariátegui    

Texto:  
Miedos y esperanzas 
 

Texto: 
Izquierda : Entre Goyo y el sur  

Comentario:  
La columna de opinión resalta  la participación 
ciudadana en los comicios electorales del pasado 
domingo 10 de abril.  

Comentario: 
La columna de opinión resalta la crítica que 
realiza el autor a las candidaturas de 
izquierda que se presentaron en el proceso 
electoral.  

Tendenciosidad e inclinación: 
El autor sostiene que dentro del marco del proceso 
electoral ha habido varias agresiones que han 
menguado en la votación de la población electoral. 
Así pues, el autor sostiene que por lo incierto del 
proceso electoral ha permitido que el estado 
emocional se ponga de manifiesto. 
Esta edición destaca por su grado de actualidad e 
importancia. 

Tendenciosidad e inclinación: 
En esta edición el autor destaca la 
importancia del candidato Gregorio Santos 
por haber frenado el crecimiento de Verónika 
Mendoza. Esta edición cuenta con grado de 
actualidad e interés nacional.   

Marco teórico: 
El autor destaca esta edición por du grado de 
importancia y relevancia. Asimismo, realiza una 
crítica a los candidatos presidenciales quienes 
utilizando el leguaje agresivo han podido avivar el 
miedo de la población electoral. Si bien es cierto, el 
autor destaca que estas elecciones se han 
caracterizado por primar el estado emocional antes 
que el racional. Por otro lado, el énfasis que le pone 
a esta aseveración se puede dilucidar en lo que el 
autor Gustave Lebon indica según el alma de las 

Marco teórico: 
El autor revela la importancia que tuvo el 
candidato Gregorio Santos en el último tramo 
de la jornada electoral para frenar el 
crecimiento de Verónika Mendoza en las 
encuestas de intención de voto. La edición 
destaca este hecho a pesar de que el JNE no 
haya emitido el primer reporte de avance 
para dilucidar quienes serán los candidatos 
que disputarán la segunda vuelta electoral. 
Esta edición cuenta con vital relevancia por la 



884 
 

masas: el autor sostiene que estas “masas” 
devienen en un fenómeno psicológico por el que los 
individuos son diferentes en sus modos de ser, 
ocupaciones, y su carácter eso los dota de un alma 
colectiva (LEBON, 1895). Es decir, que lo primordial 
en estas elecciones fue el estado emocional 
añadido a las distintas percepciones que tiene el 
electorado de un candidato. Además, es de vital 
importancia la edición porque forma parte de las 
dimensiones de la agenda: a nivel de la agenda de 
los medios, la agenda política y la agenda pública.   

forma en como emite un juicio el discurso el 
autor. 
Dentro del análisis del proceso electoral, el 
autor se ha encargado de enfatizar las 
distintas informaciones antagónicas de 
Verónika Mendoza y su entorno más 
cercano. Por otro lado, ha criticado 
abiertamente esta candidatura y la del 
candidato por Acción Popular, Alfredo 
Barnechea en parte de su cobertura 
noticiosa.  
Tal como lo señala la teoría, el autor ha 
enfatizado sus informaciones en las tres 
dimensiones de la agenda: de los medios, 
política y esta ha generado una influencia y 
corriente de opinión en la agenda pública.  
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1.3 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.  

 

 A modo de graficar de una manera más didáctica el análisis de los 

resultados, se presentan los siguientes gráficos que responden preguntas 

formuladas en este acápite, para sintetizar  y sistematizar los resultados 

hallados:  

 

1.3.1 ¿Cuáles fueron los temas principales o recurrentes de la cobertura 

periodística en la Portada del diario La República en el marco de las 

elecciones presidenciales 2016. Primera Vuelta? 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Del total de portadas  del diario La República (63 Portadas, 100%)   

El 44% fueron resaltados en temas diversos de la cobertura noticiosa del 

medio periodístico, mientras que el 32% de ediciones fueron destacadas 

del entorno fujimorista. En su mayoría se resaltó las investigaciones 

acerca de sus candidatos al congreso, de sus aportantes financieros y 

de su último coctel para recaudar fondos.  

 

32% 

6% 

5% 

44% 

13% 

Gráfico 1: 
Portadas La República   

Fujimorismo

Julio Guzmán

Candidatos de

Centro Izquierda
Coyuntura Política

Otros Temas
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De los resultados se desprende que en su mayoría las 

informaciones fueron de carácter de la coyuntura política enlazando 

también el entorno más cercano fujimorista. No obstante, de las 20 

ediciones del entorno de la candidata Keiko Fujimori todas fueron 

mostrando una parcialidad negativa.   

 

1.3.2 ¿Cuáles fueron los temas principales o recurrentes de la cobertura 

periodística en la Sección Política del diario La República en el 

marco de las elecciones presidenciales 2016. Primera Vuelta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Del total de temas publicados en la sección política del diario La 

República (63 Informaciones publicadas, 100 %) el 48% fueron acerca 

de la candidatura de  Keiko Fujimori resaltando tres temas esenciales: 

La investigación del último coctel de fondos, la investigación a sus 

aportantes financieros y la investigación y antecedentes a sus 

candidatos al congreso. 

 

De los resultados se puede denotar que la mayoría de las 

ediciones de la sección política han sido resaltadas acerca de la 

candidatura de Keiko Fujimori y su entorno más cercano. Además, el 

48% 

11% 

28% 

13% 

0% 

Gráfico 2 
Sección Política La República  

Fujimorismo

Julio Guzmán

Candidatos de

Centro - Izquierda
Coyuntura Política

Otros Temas
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segundo tema con el 28% es la aparición de los candidatos de Centro 

(Alfredo Barnechea) y de izquierda ideológica (Verónika Mendoza) 

 

1.3.3 ¿Cuáles fueron los candidatos presidenciales que destacaron los 

columnistas de opinión del diario La República en sus 

informaciones en el marco de las elecciones presidenciales 2016. 

Primera Vuelta? 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Del total de publicaciones de los columnistas de opinión del diario 

La República (63 Columnas de opinión, 100 %) sólo el 19% fueron 

referidas a la candidatura de Keiko Fujimori. Cabe señalar, que por el 

corte e interés del diario este habrían sido negativas a la candidata 

Keiko Fujimori. Los temas que más primaron fueron con el 55 % 

coyuntura y actualidad política.  

 

 De los resultados se desprende que la candidatura principal que 

destacaron los distintos columnistas de opinión al referir sus 

informaciones fue la de la aspirante Keiko Fujimori. No obstante, por la 

19% 

11% 

10% 

2% 

55% 

3% 
Gráfico 3: 

Candidatos Presidenciales  
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trascendencia del hecho histórico con el 11 % se destacó la expulsión 

del postulante Julio Guzmán también tomó relevancia.  

 

1.3.4 ¿Cuáles fueron los temas recurrentes del diario La República en el 

marco de las elecciones presidenciales 2016. Primera Vuelta? 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Del total de publicaciones en las tres distintas secciones que han 

sido materia de investigación: Portada, Sección política y Columnas de 

opinión del diario La República (186 ediciones, 100%) el 37 % fueron los 

temas de actualidad política seguido del 33% del entorno de la 

candidatura presidencial, Keiko Fujimori.  

 

De los resultados se puede denotar que la mayor cantidad de 

información publicada ha sido de la actualidad política. No obstante, la 

candidatura de Keiko Fujimori también ha tenido mayor relevancia.  
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1.3.5 ¿Cuáles fueron los temas principales o recurrentes de la cobertura 

periodística en la Portada del diario Perú 21 en el marco de las 

elecciones presidenciales 2016. Primera Vuelta? 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Del total de portadas  del diario Perú 21 (63 Portadas, 100 %) el 

56% destacan las noticias de actualidad política, seguido del 11% del 

proceso de exclusión de Julio Guzmán y también con el mismo 11% 

destaca la cobertura al candidato César Acuña.  

 

Dentro del análisis de los resultados se puede denotar que de 

existen una paridad en la información acerca de los candidatos de 

derecha y centro derecha.   
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1.3.6 ¿Cuáles fueron los temas principales o recurrentes de la cobertura 

periodística en la Sección Política del diario Perú 21 en el marco de 

las elecciones presidenciales 2016. Primera Vuelta? 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 Del total de temas publicados en la sección política del diario Perú 

21 (63 Informaciones publicadas, 100%) el 38% destaca las 

informaciones de actualidad política, así pues el 17% resalta la cobertura 

noticiosa al entorno de la candidata Keiko Fujimori.  

 

 Del análisis de los resultados se desprende que la mayoría de las 

informaciones publicadas son de actualidad política. No obstante, el 

diario destaca también a los principales candidatos presidenciales de 

derecha.  
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1.3.7 ¿Cuáles fueron los candidatos presidenciales que destacaron los 

columnistas de opinión del diario Perú 21 en sus informaciones en 

el marco de las elecciones presidenciales 2016. Primera Vuelta? 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 Del total de publicaciones de los columnistas de opinión del diario 

Perú 21  (63 Columnas de opinión, 100 %) el 46% de las ediciones  

resalta temas de actualidad política, seguido del 34% de las  

publicaciones de la candidata del frente Amplio, Verónika Mendoza.  

 

Del análisis de los resultados se desprende la inclinación de la 

mayoría de las publicaciones entorno a la candidatura de izquierda, 

Verónika Mendoza, en la que destaca en tres principales puntos: lista de 

candidatos al congreso, vertientes extremas al entorno de la candidata 

presidencial e investigaciones.  

 

 

 

 

 

2% 

34% 

3% 

46% 

6% 

2% 
7% 

Gráfico 7: 
Candidatos  Presidenciales  

Keiko Fujimori

Verónika Mendoza

Julio Guzmán

Coyuntura Política

Alfredo Barnechea

Pedro Pablo Kuzcynski

Otros Temas



892 
 

1.3.8 ¿Cuáles fueron los dos columnistas de opinión de los diarios La 

República y Perú 21 que más informaciones publicaron en el marco 

de las elecciones presidenciales 2016. Primera Vuelta? 
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FUENTE: Elaboración propia. 

 

Se ha tomado referencia a los columnistas de opinión de ambos 

diarios La República y Perú 21 respectivamente que más informaciones 

han destacado a lo largo del proceso de investigación (Universo de 71 

ediciones, 100%) destacando que, el 56% ha sido correspondiente al 

Columnista de Opinión Aldo Mariátegui y el 44% al columnista de 

opinión del diario La República, Mirko Lauer.  

 

 Del análisis de los resultados se desprende que ambos 

columnistas de opinión han priorizado sus publicaciones por dos 

candidaturas distintas: Por un lado, de las 40 ediciones de Aldo 

Mariátegui ha destacado en su mayoría informaciones entorno a la 

candidatura de Verónika Mendoza y por otro lado, de las 31 ediciones de 

Mirko Lauer, ha resaltado en su mayoría informaciones entorno a la 

candidatura de Keiko Fujimori.  

 

  

56% 

  

44% 

Gráfico 8: 
Columnistas de Opinión   
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1.3.9 ¿Cuántas publicaciones a doble página completa han destacado 

los diarios La República Y Perú 21 en sus sección política en el 

marco de las elecciones presidenciales 2016. Primera Vuelta? 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Desde la perspectiva de la sección política de los diarios Perú 21 

y La República han destacado informaciones a doble página por el grado 

de importancia, relevancia, y acontecer histórico de la noticia se ha 

tomado como referencia el (Universo de 51 ediciones destacadas por el 

grado de importancia de ambos diarios, 100%). El 82% de las ediciones 

de la paridad informativa son del diario La República mientras que el 

18% son del diario Perú 21 .Desde el nivel correlacional ambos diarios 

han destacado distintas informaciones según la relevancia del hecho.  

 

Del análisis de los resultados se desprende que las dobles 

páginas en ambos diarios son de noticias que tiene un grado de 

importancia absoluto frente a otras noticias destacadas.  

 

 

18% 

82% 

Gráfico 9: 
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1.3.10 ¿Cuántas Portadas destacó al gobierno de turno el diario Perú 21 

en el marco de las elecciones presidenciales 2016. Primera Vuelta? 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

           Del total de portadas  del diario Perú 21 (63 Portadas, 100 %) el 

79% de las ediciones han sido resaltadas a distintos temas del proceso 

electoral. EL 8% que equivale a 5 Portadas ha sido destacas al tema de 

la investigación que viene siendo participe la primera dama, Nadine 

Heredia.  

            

 Del análisis de los resultados se desprende que  el diario le brindó 

principal relevancia al tema por su grado de importancia. La perspectiva 

noticiosa de los medios de comunicación por informar el acontecer 

nacional se ha visto envuelta en un cambio sustancial en el marco de 

cada elección presidencial. Las distintas informaciones realizadas por 

ambos medios escritos han arrojado la elaboración y la generación de la 

opinión pública y la sucesión de noticias de los candidatos principales de 

la contienda electoral según los factores que han influenciado su 

quehacer noticioso.  

8% 

79% 

13% 

Gráfico 10: PERÚ 21  
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 Por un lado, la presente investigación arrojó como primera 

afirmación que la cobertura periodística del diario La República respecto 

al entorno del partido político Fuerza Popular y por ende, a la candidata 

Keiko Fujimori,  han tenido un 33 % del total de 186 ediciones del 

diario en las tres secciones a investigar. Esto pues queda demostrado en 

el gráfico 4  denominado: Temas recurrentes del diario La República y 

ha sido corroborado en las 44 tablas comparativas del diario La 

República.  

 

 Ahora pues, en lo que respecta al diario Perú 21 ha quedado 

demostrado el devenir informativo entorno a las distintas coberturas 

periodísticas en el marco de la actualidad noticiosa, es decir, el diario 

desde que comenzó la investigación realizó un amplio tratamiento 

informativo del proceso de exclusión del ex candidato presidencial, Julio 

Guzmán. Esto pues, ha quedado demostrado en las 9 Portadas que 

asignó dicho diario al tratamiento informativo, esto fue en el lapso 

del 10 de febrero al 10 de Marzo del 2016.  

 

 Las 369 fichas de observación han permitido dilucidar las distintas 

perspectivas noticiosas de los diarios que han sido materia de 

investigación. Por un lado, tal y como lo resalta el gráfico 1 

denominado: Portadas La República, ha enfatizado el 32 % al entorno 

de la candidatura de Keiko Fujimori y también le brindó principal 

relevancia a aspectos tales como: las investigaciones acerca de sus 

candidatos al congreso,  sus aportantes financieros y de sus dos 

cocteles de recaudación de fondos. Cabe señalar, que en su mayoría el 

nivel de correlación entre las secciones: Portadas, Sección Política y 

Columnas de opinión representa el orden de importancia, trascendencia 

y actualidad que destacaron entrono al quehacer informativo del partido 

Fujimorista.  

 

 Por otro lado, tal como queda demostrado en el Gráfico 5: bajo la 

denominación: Portadas Perú 21 ha enfatizado el 56% de las noticias 

de coyuntura política seguido del 11 % al proceso de exclusión del 
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candidato de Todos por el Perú,  Julio Guzmán, también con un 11% 

a las noticias referentes al candidato de Alianza por el progreso, 

César Acuña y el 9% a la candidatura de la lideresa de Fuerza 

Popular, Keiko Fujimori. Esto pues, representa que la cobertura 

noticiosa del diario en el lapso de la presente investigación fue en favor a 

estos tres candidatos que tienen mayor población electoral.  

 

 Ahora pues, queda demostrado en el gráfico 2 denominado: 

Sección Política La Republica que el principal factor de las noticias 

fueron el 48% de las noticias fueron respecto a la candidatura de 

Keiko Fujimori, seguido del 28% donde se encuentran los postulantes 

Alfredo Barnechea, por Acción Popular y Verónika Mendoza por el 

Frente Amplio que se colocaron en el ítem – candidatos de Centro e 

izquierda. Esto pues quedo referenciado la preferencia informativa del 

medio periodístico al tratamiento informativo de las candidaturas 

presidenciales. Asimismo, se pudo evidenciar la relevancia que le otorgó 

el diario en su desempeño periodístico.  

 

 Por otro lado, tal y como señala el gráfico 6 correspondiente a la 

sección política del diario Perú 21 demuestra que el 38 % fueron noticias 

resaltadas de actualidad política, el 17% de la cobertura periodística fue 

acerca de la candidata presidencial, Keiko Fujimori y el 13 % de Otros 

temas que no necesariamente tenían que ver con el proceso electoral. 

Esto pues devela el quehacer noticioso del diario referente a la 

relevancia de los temas que tuvieron mayor importancia. No obstante, 

también se visualizaron temas referentes a candidatos como Alan 

García, de la Alianza Popular y Pedro Pablo Kuzcynski de peruanos por 

el Kambio. Cabe destacar, que desde la perspectiva ideológica el diario 

enfatizó a estos candidatos presidenciales quienes tienen un mayor 

interés en los sectores demográficos A, B de la población electoral.   

 

 Otro de los factores resaltantes ha sido la cobertura noticiosa 

referente a temas de alcance nacional, tanto diario La República como 

Perú 21 se encargaron de enfatizar tres temas que fueron 
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fundamentales a lo largo del último tramo del presente proceso electoral 

: El primero fue el proceso de exclusión del candidato Julio Guzmán ; el 

segundo fue la tacha que se le abrió al postulante presidencial por plagio 

e idoneidad moral para afrontar la elección presidencial César Acuña y el 

tercero fue las marchas en contra de la candidatura de Keiko Fujimori. 

Cada uno destaca con importante valor por los medios periodísticos.  

 

 A lo largo de las distintas ediciones  se pudo exponer la posición 

de los diarios La República y Perú 21 referentes a los tres hechos 

resaltantes que marcaron la pauta noticiosa. Tal como se demuestra en 

las Tablas Comparativas de las Portadas 3 y 4 respectivamente. 

Además, de las Tablas comparativas de las Portadas 12, 13, 14 y 15. 

Por otro lado, en lo que respecta a las Tablas comparativas de la 

sección política 7, 12 y 14 respectivamente. En estas tablas 

comparativas se puede denotar por lo menos en un diario de 

investigación la relevancia que le otorgan a los tres temas de actualidad 

noticiosa.  

 

 A este análisis se le puede contrastar con la relevancia 

informativa que ambos diarios le otorgaron a los distintos temas de 

interés nacional. Tal como lo demuestra el gráfico 9 y las noticias a 

doble página por la magnitud del hecho en lo que destaca que existe una 

mayor prioridad por destacar mayor cantidad de información por el Diario 

La República que suma el 82 % frente al 18% del diario Perú 21.  

 

 En lo que respecta al diario La República en su gráfico 3 : 

denominado: Columnas de opinión develó que el 55% fueron temas 

referentes al acontecer noticioso del proceso electoral, el 19% fueron 

temas relacionados con la candidatura de Keiko Fujimori, el 11% fueron 

temas relacionados al postulante Julio Guzmán y el 10% a la lideresa del 

Frente Amplio, Verónika Mendoza. Por otro lado, el diario Perú 21 

representado en el Gráfico 7 denominado: Columnas de opinión  develó 

que el 46% fue acerca de la cobertura noticiosa, el 34% referente a la 

candidata presidencial por el frente amplio, Verónika Mendoza. Ahora 
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pues, entorno a esa afirmación se desprende que la preferencia de los 

columnistas de opinión hacia la candidatura de izquierda se destacaron 

en tres puntos principales: de candidatos al congreso, vertientes 

extremas al entorno de la candidata presidencial e investigaciones. Esto 

también queda demostrado en las tablas comparativas de las columnas 

de opinión 7, 8, 10, 11 y 12.  

 

 Uno de los temas de mayor relevancia e interés social ha sido las 

marchas contra la candidatura de Keiko Fujimori. A lo largo del proceso 

electoral varios colectivos se unieron para hacerle frente a la candidatura 

de la postulante de Fuerza Popular, una de las ediciones que mayor 

trascendencia noticiosa que  obtuvo fue la del 06 de abril de 2016, un día 

posterior de conmemorarse un año más del autogolpe de 1992, liderado 

por el ex presidente, Alberto Fujimori.  El diario Perú 21 destacó la 

marcha multitudinaria en un menor grado de importancia, no obstante, lo 

enfatiza en su cobertura periodística, frente al grado de trascendencia y 

relevancia noticiosa que resaltó el diario La República respecto al hecho 

noticioso de la marcha multitudinaria del 05 de abril. Esta aseveración 

queda demostrada en la tabla comparativa de la sección Política 10. 

Además, se puede dilucidar el factor ideológico y noticioso de la agenda 

del diario frente al hecho noticioso.  

 

 Además, los sondeos de opinión que destacaron los diarios Perú 

21 y La República fueron también importantes pues resaltaron la 

coyuntura actual del momento político. Por un lado, el diario Perú 21 

destacó 4 Portadas de la encuestadora Pulso Perú, y los índices de 

opinión del electorado mientras que La República hizo lo propio con 6 

portadas que resaltó de la encuestadora a nivel nacional GFK y también 

por regiones de Vox Populi. La cobertura del medio periodístico de 

ambos diarios quedó demostrada en la ampliación de la noticia por el 

análisis y la importancia que se les otorgaban.  

 

 Cabe señalar, que el diario Perú 21 otorgó como una prioridad el 

proceso que viene siendo participe la primera dama, Nadine Heredia con 
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respecto al caso: Agendas de Nadine. Dentro de las informaciones por 

parte del medio destacó no solo portadas sino también la cobertura en 

su sección política a los testigos claves así como la investigación de la 

fiscalía, el Ministerio Público referente al caso. Ahora pues, tal como se 

demuestra en el gráfico 10: solo en las portadas existe un 8% del marco 

de la investigación que resaltó los temas referentes al hecho, si bien es 

cierto, no viene a ser una suma sustancial como para medir una 

inclinación hacia la información periodística de parte del diario, pero  si 

se destaca por que forma parte del análisis de actualidad política que el 

medio destaca y en referencia al otro diario que fue nula su cobertura 

respecto al hecho.   

 

 En suma, las diferencias en la cobertura periodística respecto al 

análisis y la sustentación de la noticia frente a unos candidatos hacen 

que  cada uno de los diarios, Caso La República y Perú 21 hayan 

tomado partido, preferencia e importancia por algunos candidatos. El 

factor ideológico fue fundamental en estos comicios electorales, El diario 

La República en los años noventa fue uno de los principales medios 

detractores al gobierno de Alberto Fujimori y mantiene en su esencia 

periodística el corte social de centro izquierda que lleva. Además, como 

se vuelve a reiterar el 33% de la cobertura periodística total del diario La 

República fue acerca del entorno fujimorista y por ende, de la lideresa y 

candidata presidencial, Keiko Fujimori. Esto pues queda demostrado en 

el análisis de tres temas que para el diario fueron trascendentales acerca 

de la cobertura: los aportes financieros de los cócteles pro fondos del 

partido Fuerza Popular; las investigaciones de los candidatos al 

congreso y el proceso de exclusión de la candidata Keiko Fujimori.  

 

 Cabe señalar, quien también optó por tomar partido por fue la 

sección: Columnas de opinión de Perú 21 referente a las candidaturas 

de Alfredo Barnechea de Acción Popular y sobre todo de la lideresa de 

Frente Amplio, Verónika Mendoza. Tal como queda demostrado en el 

Gráfico 7. El 34 % de las columnas de opinión del diario fueron 

destacando noticias referente a estos dos candidatos presidenciales. No 
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obstante, las impresiones quedaron demostradas en los análisis en base 

a tres puntos fundamentales: las investigaciones entorno a los 

candidatos al congreso, los aportes financieros de la candidata 

presidenciales y las vertientes extremas cercanas al partido Frente 

Amplio. Ahora pues, queda demostrado ampliamente en la sucesión de 

la información periodística de parte de ambos diarios la preferencia y el 

orden de importancia según la agenda de los medios.   

 

 Finalmente, las 368 fichas de observación, los 10 gráficos así 

como las 44 tablas comparativas en las tres secciones de análisis han 

permitido dilucidar cuál fue la cobertura, el análisis discursivo y la 

prioridad que se le otorgó a las candidaturas presidenciales en el marco 

del proceso electoral 2016- Primera Vuelta. Desde la perspectiva de la 

agenda ha quedado demostrado la influencia, y la relevancia y el orden 

de importancia que los medios periodísticos otorgan a las candidaturas 

presidenciales en el marco de los procesos electorales.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

 

Las portadas de los diarios Perú 21 y La República fijaron temas 

distintos de mayor relevancia para cada medio periodístico, tal como lo 

demuestra las tablas comparativas de las portadas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, demostrando el grado de importancia que otorgan los medios ante 

la cobertura periodística de determinados temas, así como el alcance e interés 

social del hecho noticioso. 

  

SEGUNDA 

  

La Sección Política de los diarios Perú 21 y La República fijaron temas 

distintos de mayor relevancia para cada medio periodístico, tal como lo 

demuestra las tablas comparativas de la sección política 1, 2, 3, 4, 9, 11, 12, 

14, demostrando el grado de importancia que otorgan los medios ante la 

cobertura periodística de determinados temas, así como el alcance e interés 

social del hecho noticioso. 

 

TERCERA  

  

Las Columnas de Opinión de los diarios Perú 21 y La República fijaron 

temas distintos de mayor relevancia para cada medio periodístico, tal como lo 

demuestra las tablas comparativas en las columnas de opinión  2, 4, 5, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13 demostrando el grado de importancia que otorgan los medios 

ante la cobertura periodística de determinados temas, así como el alcance e 

interés social del hecho noticioso. 
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CUARTA  

 

El diario La República presentó una tendencia informativa de carácter 

negativo en torno a la candidata presidencial por el partido Fuerza Popular, 

Keiko Fujimori, tal como se demuestra en el gráfico 4 destacando pues, la 

evidente inclinación ideológica que tiene el medio periodístico respecto a la 

postulante presidencial.  

  

QUINTA  

 

El columnista de opinión del diario Perú 21, Aldo Mariátegui, demostró 

una evidente tendencia negativa contra la candidata presidencial por el partido 

político, Frente Amplio, Verónika Mendoza, quedando demostrada en el gráfico 

7, destacando la inclinación ideológica que tiene el columnista respecto a la 

postulante presidencial.  

 

SEXTA 

 

Los diarios Perú 21 y La República, en su quehacer periodístico, 

destacaron en la publicación de noticias contrarias, principalmente, de La 

República entorno a la candidatura de Keiko Fujimori frente a Perú 21; así 

como el destaque  la cobertura entorno a las candidaturas de: Julio Guzmán, 

César Acuña y las informaciones negativas en las columnas de opinión entorno 

a la candidata Verónika Mendoza; lo que de acuerdo a la teoría de la agenda, 

trajo una evidente influencia y generación de corriente de opinión pública.  

 

SÉPTIMA 

 

Los diarios La República y Perú 21 no sólo demostraron su capacidad 

para colocar determinados temas en agenda, sino también, cuando decidieron 

omitirlos en su cobertura periodística. Esto quedó evidenciado principalmente 

en dos temas: La República y el caso Nadine Heredia y Perú 21 y el proceso 

de exclusión de Keiko Fujimori. Si bien hubo información escasa esta no fue 

reiterativa como si se presentan en los análisis de otras noticias.  
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OCTAVA  

 

Los intereses empresariales de los diarios La República y Perú 21 se 

vieron evidenciados por medio de sus líneas editoriales, así como la cobertura 

periodística (cantidad e imparcialidad) al difundir las noticias de los distintos 

hechos noticiosos.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA 

 

 Los diarios Perú 21 y La República deberían practicar una más eficiente 

pluralidad e imparcialidad informativa en periodos electorales, tanto en sus 

portadas, sección política y columnas de opinión, para de este modo, ofrecer a 

la Opinión Pública una mayor amplitud de hechos noticiosos. 

 

SEGUNDA 

 

El diario Perú 21 podría invitar a más columnistas que tengan la 

capacidad de reflexionar respecto a la coyuntura en tiempos de elecciones, con 

el propósito de difundir criterios mucho más diversos y plurales, que eviten 

vislumbrar atisbos de parcialización con determinada candidatura o partido 

político.  

 

TERCERA  

 

Los diarios La República y Perú 21, en épocas electorales, no deberían 

centrarse únicamente en este tipo de  información, pues pueden llegar a  omitir 

otros hechos coyunturales que son noticia, y que deben ser abordados por los 

medios para conocimiento de la opinión en general.  

 

CUARTA 

 

Los medios de comunicación tienen por responsabilidad informar con 

veracidad, pluralidad e imparcialidad. Por tal motivo, haciendo uso de la libertad 
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de empresa, de expresión y opinión, no pueden mermar la real dimensión de 

los sucesos del acontecer electoral, orientando sus contenidos de acuerdo a 

sus intereses o ideologías.  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

PROBLEMA  
PRINCIPAL 

OBJETIVO  
PRINCIPAL 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

CATEGORIAS INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

¿Cómo fue el tratamiento periodístico 
que realizaron los diarios La República 
y Perú 21 respecto a las informaciones 
publicadas en el marco de las 
Elecciones Generales 2016 – Primera 
Vuelta? 
 

Describir y comparar el tratamiento 
periodístico que realizaron los diarios La 
República y Perú 21 respecto a las 
informaciones publicadas en el marco de 
las Elecciones Generales 2016 – 
Primera Vuelta. 
 
 

Los diarios La República y 
Perú 21. 

 

PROBLEMAS SECUNDARIOS OBJETIVOS SECUNDARIOS VARIABLE 
DEPENDIENTE 

¿Cómo fue el tratamiento periodístico 
que realizaron los diarios La República 
y Perú 21 respecto a las Portadas 
publicadas en el marco de las 
Elecciones Generales 2016 – Primera 
Vuelta? 
 

Describir y comparar el tratamiento 
periodístico que realizaron los diarios La 
República y Perú 21 respecto a las 
Portadas publicadas en el marco de las 
Elecciones Generales 2016 – Primera 
Vuelta 

El tratamiento periodístico 
de las Informaciones de las 
Elecciones Generales 2016 

– Primera Vuelta. 

Portada 

 Titular. 

 Mensaje. 

 Posición. 
 

Observación 
  
Fichaje  
 
Análisis 
documental  
 
 

Ficha de 
Observación  
 
Monitoreo  
 
Lista de Cotejo  
 
 

¿Cómo fue el tratamiento periodístico 
que realizaron los diarios La República 
y Perú 21 respecto a las informaciones 
publicadas en la Sección Política en el 
marco de las Elecciones Generales 
2016 – Primera Vuelta? 
 

Describir y comparar el tratamiento 
periodístico que realizaron los diarios La 
República y Perú 21 respecto a las 
informaciones publicadas en la Sección 
Política en el marco de las Elecciones 
Generales 2016 – Primera Vuelta. 

Sección 
Política 

 Titular. 

 Mensaje. 

 Posición. 
 

¿Cómo fue el tratamiento periodístico 
que realizaron los diarios La República 
y Perú 21 respecto a las informaciones 
publicadas en las Columnas de Opinión 
en el marco de las Elecciones 
Generales 2016 – Primera Vuelta? 

Describir y comparar  el tratamiento 
periodístico que realizaron los diarios La 
República y Perú 21 respecto a las 
informaciones publicadas en las 
Columnas de Opinión en el marco de las 
Elecciones Generales 2016 – Primera 
Vuelta. 

Columnas de 
Opinión  

 

 Titular. 

 Mensaje. 

 Posición. 

 Extensión 

 Imparcialidad en 
la difusión de la 
información. 
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