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INTRODUCCIÓN 

 

          En la presente investigación, analizaremos las noticias policiales del Diario 

La Hora, una sección muy leída de esta publicación en la región Piura; motivo 

por el cual, se planteó la investigación: El tratamiento periodístico del diario 

La Hora respecto a las informaciones publicadas en la sección policial 

durante julio de 2016.  

          Por  tanto, se investigará las noticias policiales, durante el periodo de julio 

de 2016, donde podremos comparar los diferentes titulares que se utilizan en el 

momento de la publicación de la información; a su vez, tendremos presente la 

redacción y la estructura de la noticia.  

          En este sentido, es evidente que el tratamiento periodístico juega un rol 

fundamental en la prensa escrita, con respecto a la selección de las noticias, 

pues es el eje fundamental de la investigación, y su definición ayudará a explicar 

cómo el medio afrontó la sección policial,  

           Reconocer la importancia del tratamiento periodístico en un medio de 

comunicación es vital, porque refleja el resumen de una jornada de la realidad 

de una población, más aun en un diario de esfera local, que difunde noticias, 

precisamente, de la comunidad más próxima, en cuanto al impacto de las 

noticias policiales o vinculados a aspectos de seguridad, que es uno de los 

problemas que se afrontan y que la ciudadanía reclama.  
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal analizar 

el tratamiento periodístico que realizó el diario La Hora, de la región Piura, 

respecto a las informaciones publicadas en la sección policial durante julio de 

2016.  

 

Por eso, se realizó un monitoreo de las publicaciones del mes de julio, el 

cual, permitirá analizar, gracias al esquemas estadísticos, para así comprobar la 

hipótesis planteada.  

 

La presente tesis está dividida en capítulos para verificar el problema 

general, objetivos específicos, y bases  teóricas que permiten complementar la 

investigación.  

 

Así, se encuentra el marco metodológico de la investigación, donde se da 

a conocer el contexto de la investigación, y los procedimientos a seguir, además 

del tipo y nivel de investigación, que se utilizó para así poder realizar la validación 

de los instrumentos.  

 

Finalmente, se presenta el análisis de los resultados, además de las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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ABSTRACT 

 

This research has as main objective to analyze the informative treatment 

that made the newspaper La Hora, in the Piura region, with respect to the 

information contained in the police section during July 2016. 

 

Therefore, monitoring of publications in July, which was held, will allow 

statistical analysis thanks to the schemes in order to test the hypothesis. 

 

 

This thesis is divided into chapters to verify the general problem, 

objectives, and theoretical bases that complement the research. 

 

 

Finally, there is the methodological framework of the research, which is 

given to know the context of the investigation and the procedures to follow, plus 

the type and level of research, which was used in order to perform validation of 

the instruments. 
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CAPÍTULO I: 

PLATEAMIENTO DE INVESTIGACION 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Referirse al periodismo en Piura es retroceder siglos atrás, donde la 

información se brindaba desde una perspectiva diferente. Sin embargo, 

hoy en día, solo se reflejan noticias policiales como “un pan de cada día”. 

Así, el lector, únicamente, se enfoca a este tipo de información, 

olvidándose del resto de informaciones variadas de la jornada. Sin 

embargo, la información que se publica, se ve muchas veces influenciada 

por la línea editorial. De este modo, se puede apreciar que la tendencia 

apunta a publicar lo que consideran más llamativo para el lector, como es 

el caso de las fotografías y titulares exagerados, más conocidos como 

amarillistas.   

Los diarios locales siempre se han caracterizado por sus noticias 

policiales, lo que los ha conducido a ser el medio más vendido en Piura. 

Por ello, se analizará el tratamiento informativo como un método que 

verifique la objetividad de los mensajes, con la perspectiva que desde la 

posmodernidad se considera el periodismo objetivo como una fantasía o 

utopía.  

Desde este enfoque, podemos observar que las noticias policiales en 

el diario La Hora no siempre cumplen con la característica periodística de 

la claridad, más aún, libre de manipulación. La información que se publica 

en el diario La Hora debe tener variedad de fuentes que permitan 

complementar la noticia, para así evitar la subjetividad de criterios, así 

como no mostrar las dos caras de la noticia.  
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Peor aún, se trasluce un incremento del morbo por medio de los 

titulares sensacionalistas, las imágenes a gran escala y los textos cuyo 

contenido despiertan el lívido por lo exagerado y vulgar, traspasando los 

estándares mínimos de calidad y respeto a la audiencia, inclusive, a las 

familias de quienes se ven citados en la noticia.  

 

1.1  PRONÓSTICO  

 

         La prensa escrita, es conocida como el cuarto poder hoy en día; no 

obstante, su función no solo es trasmitir información de una manera 

concisa, sino brindar un adecuado tratamiento informativo en las 

publicaciones del acontecer diario. Hoy en día el periódico se ha 

consagrado como un medio de comunicación impreso por excelencia, por 

ello, el lector acude para satisfacer su necesidad que es, estar bien 

informado 

 

El periodismo regional tienen los mismos objetivos que el 

periodismo  nacional, la diferencia radica en el formato, la presentación 

en que se difunden la información; pero, no deja de  lado las 

informaciones nacionales e internacionales, permitiendo así un amplio 

conocimiento para el lector.  

 

Por eso, esta investigación analizaremos las noticias policiales del 

diario La Hora, de la región Piura, en el periodo del mes de julio, donde 

nos enfocaremos en el tratamiento periodístico,  permitiendo así poder 

comprobar las hipótesis que nos hemos planteado.  

 

1.2  CONTROL DE PRONÓSTICO  

 

Las noticias policiales, ahora, albergan un espacio importante en la 

vida de los medios de comunicación, motivo por el cual, se analizará 



13 
 

dicha problemática, para poder comprobar nuestra investigación en 

curso.  

 

Esta investigación tiene como fin conocer el tratamiento 

periodístico que se brindan en las publicaciones de las noticias policiales, 

de la región Piura. Por ello, se realizará un seguimiento del mes de julio 

del presente año. Asimismo, comprobaremos la forma y estructura que 

utilizan al momento de publicar sus portadas, imágenes  y la redacción 

periodísticas, ya que de eso depende el sentido de la noticia con la que 

la recibirá al lector. 

  

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

2.1. PROBLEMA GENERAL. 

 

¿Cómo fue el tratamiento periodístico que realizó el diario La Hora, 

de la región Piura, respecto a las informaciones publicadas en la sección 

policial durante julio de 2016? 

 

2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS. 

  

2.2.1. ¿Cómo fue el tratamiento de las portadas que realizó 

el diario La Hora, de la región Piura, respecto a las 

informaciones publicadas en la sección policial durante 

julio de 2016? 

 

2.2.2. ¿Cómo fue el tratamiento de las imágenes publicadas 

que realizó el diario La Hora, de la región Piura, 

respecto a las informaciones publicadas en la sección 

policial durante julio de 2016? 

 

 

2.2.3. ¿Cómo fue la redacción de los temas que realizó el 

diario La Hora, de la región Piura, respecto a las 
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informaciones publicadas en la sección policial durante 

julio de 2016?  

 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

3.1.1. Describir el tratamiento periodístico que realizó el 

diario La Hora, de la región Piura, respecto a las 

informaciones publicadas en la sección policial durante 

julio de 2016. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

3.2.1. Analizar el tratamiento de las portadas que realizó el diario 

La Hora, de la región Piura, respecto a las informaciones 

publicadas en la sección policial durante julio de 2016. 

 

3.2.2. Analizar el tratamiento de las imágenes publicadas que 

realizó el diario La Hora, de la región Piura, respecto a las 

informaciones publicadas en la sección policial durante julio 

de 2016. 

 

3.2.3. Analizar  la redacción de los textos que realizó el diario La 

Hora, de la región Piura, respecto a las informaciones 

publicadas en la sección policial durante julio de 2016.   

 

4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

4.1. HIPÓTESIS GENERAL.  

 

El tratamiento periodístico que realizó el diario La Hora, de la región 

Piura, respecto a las informaciones publicadas en la sección policial 

habría sido amarillista durante julio de 2016. 
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4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

 

4.2.1 El tratamiento de las portadas que realizó el diario La Hora, 

de la región Piura, respecto a las informaciones publicadas en la 

sección policial habría sido amarillista durante julio de 2016. 

 

4.2.2 El tratamiento de las imágenes publicadas que realizó el 

diario La Hora, de la región Piura, respecto a las informaciones 

publicadas en la sección policial habría sido amarillista durante julio 

de 2016.  

 

4.2.3 La redacción de los textos que realizó el diario La Hora, de la 

región Piura, respecto a las informaciones publicadas en la sección 

policial habría sido amarillista durante julio de 2016.  

 

5. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 

El tratamiento periodístico del diario La Hora, de la región Piura. 

 

  

6. CATEGORÍAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

6.1. Portadas periodísticas  

6.2. Publicación de imágenes. 

6.3. Redacción de textos.  

 

 

7. INDICADORES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 7.1. INDICADORES DE LAS CATEGORÍAS: 

7.1.1. Portadas periodísticas.  
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7.1.1.1. Titulares amarillistas 

7.1.1.2. Imágenes según el tema presentada y seleccionada 

7.1.1.3. La extensión de la información según el interés de la noticia 

7.1.1.4. El contexto periodístico.  

 

7.1.2. Publicación de imágenes.  

7.1.2.1. Impacto visual 

7.1.2.2. Extensión de la imagen que captan la atención del lector 

7.1.2.3. Uso adecuado de los mosaicos.  

 

7.1.3. Redacción de textos.  

7.1.3.1. Titular periodística  

7.1.3.2. EL mensaje que se publica en el diario La Hora.  

7.1.3.3. Posición de la noticia según el interés de la información  

7.1.3.4. Extensión de la información 

7.1.3.5. Imparcialidad de la difusión de la información  

 

8. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Las limitaciones por las que atravesó la presente Investigación 

fueron: 

 8.1. LIMITACIONES DE INFORMACIÓN. 

El acceso a la información que se utilizó en la presente 

investigación  no fue dificultosa, ya que se realizó un monitoreo del 

diario La Hora de la región Piura. Además, se contó con libros y 

sitios web que permitieron complementar la presente tesis.  

 

 8.2. LIMITACIONES BIBLIOGRÁFICAS.  

Se buscó diferentes fuentes bibliográficas, como libros, sitios 

web, fuentes online, para el desarrollo del marco teórico, además 

de los diarios que forman parte de la investigación.  
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8.3  LIMITACIONES TEMPORALES. 

La investigación presentó algunas limitaciones temporales, 

como la búsqueda de la información en vista que por trabajo fue 

dificultoso acceder a bibliotecas y otras fuentes (lugares) que 

complementen la información.  

 

8.4  LIMITACIONES CREMATÍSTICAS. 

La investigadora contó con los medios económicos 

necesarios para la realización de la presente investigación, ya que 

contó con la ayuda para el acceso de los diarios La Hora, de la 

región Piura, además de algunas fuentes bibliográficas.  

 

9. FACTIBILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación fue posible de ser realizada por las 

siguientes factibilidades: 

 

 9.1. FACTIBILIDAD ACCESITARIA.  

Se tuvo acceso a la diversidad de fuentes de información 

para  el seguimiento del diario La Hora, de la región Piura. En este 

sentido, se observará el contenido del mensaje que se transmite 

para el lector, asimismo, la forma que utiliza el medio para informar 

las noticias.  

 9.2. FACTIBILIDAD ASESORAL. 

La presente investigación se realizó gracias al apoyo del asesor, 

quien dispuso de tiempo, pero sobretodo, contribuyó con todo su 
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conocimiento e experiencia, que permitió realizar una adecuada 

interpretación en el análisis de los datos.  

 

10. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

  La presente investigación permite conocer el tratamiento 

periodístico, y cómo este nos obliga a ver las circunstancias y los hechos, 

con un equilibrio adecuado, permitiendo dar un valor a los 

acontecimientos, porque para ello se requiere responsabilidad y ética del 

comunicador, al momento de publicar la noticia policial, en vista que el 

lector utiliza la prensa escrita para obtener la información como fuente 

confiable.  

Dicha investigación pretende analizar el grado de sensacionalismo 

en el que puede estar inmersa la temática policial en un diario. Por último, 

profundizar la realidad que se vive en la región Piura, la cual se ha visto 

inmersa en el incremento de los índices de criminalidad a nivel nacional. 
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CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.1.   Tesis. 

   

1.1.1. MACASSI LAVANDER, Sandro (2013) El tratamiento informativo 

según el ciclo de vida de los conflictos socio ambientales: un estudio 

comparativo de tres casos en medios regionales y nacionales.  

Tesis para optar el grado de Magister en Comunicación 

Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima   

 

En esta investigación, el autor aborda los conflictos socio 

ambientales, un estudio basado en una muestra de 12 diarios regionales 

y nacionales, abarcando 1080 noticias publicadas. Así mismo, se realizó 

una revisión de la agenda mediática, la visibilidad de problemáticas en 

medios y los enmarcamientos mediáticos.   

  

De modo que, en el análisis del tratamiento informativo de las noticias 

regionales y nacionales, se llega a la conclusión que los periodistas 

tienden a centrarse más en los aspectos sociales y humanos, lo cual 

permite identificar una serie de roles contribuyentes, según los cuales los 

medios y periodistas tienen la forma de aportar en la transformación de la 

noticia.   (Macassi Lavander, 2013) 

 

Esta tesis se vincula con la presente pues nos ayuda a indagar la 

forma de cómo la prensa presenta los conflictos; asimismo, no solo se 
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analiza los conflictos visibles, sino los conflictos del acontecer diario, que 

son presentados ante la población. 

 

1.1.2. FLORES ROJA, Rosa Mercedes de Fátima (2016) Noticieros 

televisivos en el Perú: informaciones dentro de la setting, 2015 Tesis 

para la optar el título de grado de Licenciada en Periodismo 

Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima   

 

Este trabajo tiene como finalidad producir conocimiento sobre la 

preponderancia, influencia y condicionamiento de las informaciones 

policiales en los noticieros matutinos del Perú. 

Por lo tanto, se llega a la conclusión que los programas 

periodísticos no solo tienen como tarea informar, también viven con la 

presión de generar audiencia, con lo cual, a veces comprometen la calidad 

de su contenido.  

De esta manera, la autora  demuestra que las informaciones 

policiales se relacionan con los accidentes, crímenes, delitos, imágenes 

violentas, estereotipos, cuyo tema está presente en los medios de la 

prensa, manifestando que estas son algunas características que 

presentan las noticias. (FLORES ROJA, 2016) 

 Por esta razón, se vincula con la investigación actual, porque 

posee similitud con relación a la investigación, especialmente, la temática 

a abordar (hechos policiales) 

 

1.1.3. GARGUREVICH REGAL, Juan (1999) La prensa sensacionalista en el    

Perú. De las Relaciones a los Diarios Chichas.  

Tesis para la obtener el grado de Magíster en  Comunicación 

Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima   

 

El objetivo de la presente investigación es analizar el tratamiento 

informativo de los diarios serios y chichas, demostrando así que la prensa 
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sensacionalista peruana posee un grado de interés por los titulares 

llamativos, portadas coloridas; además de demostrar que la prensa chicha 

no moviliza la opinión pública.  

 

Por ello, el investigador llega a la conclusión que los diarios serios, 

también, practican, comúnmente, los métodos de sensacionalización, 

entendido esto como la exageración de las novedades; proponiendo a sus 

lectores una visión del entorno que es real, pero exagerada. Por otro lado, 

realiza la comparación de la estructura y fondo de dichos diarios.   

 

En esta investigación se prueba el tratamiento periodístico de la 

prensa escrita, razón y fundamento de la investigación en curso.  

 

 

1.1.4. GUTIÉRREZ GÓMEZ, Mónica Antoinette (2007) La veracidad 

informativa como exigencia constitucional al ejercicio de la libertad 

de información de los medios periodísticos.  

Tesis para optar el título profesional de Abogado. 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

 

Esta tesis trata cómo los medios periodísticos ejercen una enorme 

influencia sobre la vida en relación a las personas que, diariamente, 

atienden con interés la información difundida a través de la prensa escrita, 

la radio, la televisión o el internet.  

Por lo tanto, las noticias publicadas en los medios deben acercarse 

a la verdad de los acontecimientos, sin “maquillar” la información. 

(Gutierrez Gómez, 2007) 

En esta investigación, se puede apreciar que la libertad de 

información es un derecho fundamental que todo periodista posee al 

momento de la publicación; sin embargo, debe ser consciente al momento 

de difundir la noticia a la sociedad.   
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Por tanto, esta tesis se vincula con la presente investigación en 

vista que manifiesta que los medios periodísticos deben transmitir 

información de manera amplia, completa e imparcial que sirva de guía a 

la opinión pública, evitando así la manipulación de la información, con el 

fin de “vender más”.  

 

1.1.5. ORÓS GARCÍA, Sara Inés (2008) La Prensa y los periodistas en 

prisión en el periodo 1990-2000.  

Tesis para optar el título de Licenciada en Comunicación Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos – Lima. 

 

La presente investigación describe el comportamiento informativo 

por parte de la prensa, ante la aparición de periodistas en prisión, en el 

que se realizó un seguimiento en los diarios La República, Comercio, 

Expreso, con el fin de observar como fue el tratamiento de dichos diarios. 

(Orós García, 1990-2000) 

El autor manifiesta que, los periodistas que tuvieron acceso a los 

medios de comunicación, poseían mejores estrategias “mediáticas” para 

exponer el caso, demostrando así que el periodista posee el poder para 

conseguir la forma de captar la atención del público lector.  

La investigación se vincula con la presente tesis pues examina la 

forma y estructura que la prensa escrita posee para analizar una noticia, 

y cómo los titulares, la portada y el contexto, ayudan a construir una 

opinión para el lector.  

 

 

1.1.6. ARACENA RIVERA, Juan Pablo (2006) Análisis de la cobertura y 

tratamiento de noticias policiales en noticieros de televisión. El caso 

de los noticieros centrales de Chilevisión  y Canal 13 (Julio- Agosto 

de 2005) 
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Tesis para optar el título de Periodista y al Grado de Licenciado en 

Comunicación Social.  

Universidad Austral de Chile.  

 

            El autor propone demostrar que los medios de comunicación están 

sometidos a una doble lucha: primero es la obtención de la información de 

manera anticipada buscando así la inmediatez; segundo es entregar de 

manera rápida y eficaz la información para sí captar la atención de la 

audiencia. (Aracena Rivera, 2006) 

 

Por ello, el autor manifiesta que la competencia por los medios de 

comunicación en liderar la sintonía, muchas veces lleva al medio al 

sensacionalismo, ya que no cumplen con la estructura de la noticia, 

mostrando así un alto contenido de información.  

 

Por lo tanto, se analiza el tratamiento periodístico que se utilizó en 

las noticias policiales de los noticieros. Por último, este tipo de noticias es 

muy recurrido en informativos de televisión por la capacidad de generar 

emociones en la población. Siendo un antecedente primordial para la 

actual investigación.  

 

 

1.1.7. ESPINOZA HAMDAN, Ricardo Alberto (2009). El tratamiento 

informativo que le dan la prensa gráfica y el diario de hoy a los casos 

de conducción temeraria en el Salvador.  

Tesis para la optar el grado de Licenciado en Comunicación 

Universidad DR. José Marías Delgado.  

 

El autor realiza una investigación del tratamiento informativo que 

brindan los dos periódicos de mayor circulación en EL Salvador, con el 

objetivo de analizar la información. Para ello, aborda un seguimiento con 

respecto a las publicaciones de ambos medios, para así conocer el 

contenido de las notas informativas.  
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Para hacer una verificación de sus hipótesis, se investigó los 

titulares, la objetividad de los temas, contexto y antetítulos de las noticias, 

para así observar cómo fue el tratamiento informativo. Por otro lado, se 

observó que los medios han pasado de ser presentadores de noticias del 

día a día para participar en un rol que muchas veces va en contra de la 

misma ética periodística (Espinoza HAmdan, 2009) 

  

Por último, se concluye sobre la importancia del tratamiento 

informativo y se demostró que El Diario de Hoy comete más fallas al usar 

adjetivos impropios, en comparación con la Prensa Gráfica. Por ende, 

esta investigación sirve como antecedente para la realización la presente 

tesis.  

 

 

1.1.8. MARTÍN NUÑEZ Martha, MONTERO SIERRA Alicia (2004). La 

manipulación en los medios de comunicación. Tratamiento 

informativo del 11M  

Universidad Jaume I – España  

 

  El autor hace un análisis de la importancia de los medios de 

comunicación en la campaña electoral del 11 de marzo, en la cual se 

observa la manipulación de la información para buscar un beneficio 

político y económico. El autor dedujo que gracias a los medios de 

información se logra controlar la opinión pública, teniendo como ganador 

a un solo candidato. (Martín Nuñez Martha, 2004) 

      Entonces, se observa que la prensa escrita, vista como el cuarto 

poder, lograría controlar la opinión pública, hecho que sirve como base 

para la investigación en curso. 

1.1.9. ZURBANO BERENGUER, Belén; MARTÍNEZ FÁBREGAS, Jezabel 

(2011) “¿Información o espectáculo?: Tratamiento informativo - 

Morboso de la violencia de género en los medios de Comunicación. 

Ponencia de la Universidad de Sevilla.  
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  El autor pretende abordar la falta de cumplimiento de los códigos 

deontológicos en el tratamiento de la información con relación a casos de 

violencia en la prensa escrita, por ello, hace una comparación con dos 

términos: espectáculo e información, comprobando con el seguimiento de 

los cuatro diarios más importantes de España.  

  Consecuentemente, el autor manifiesta que en las noticias 

policiales, la mayoría de las veces se ilustra la noticia con imágenes 

fuertes como asesinatos, choques, entre otros, mostrando así  el lado 

negativo de la información. Además, se confunde el término de 

información o espectáculo.  

  Así, se llega a la conclusión que el verdadero periodista policial 

debe poseer un background de los casos más importantes, lo cual le 

ayudará a contrarrestar información. Por consiguiente, este análisis 

permite complementar la información sobre el tratamiento informativo y es 

un antecedente para la tesis en curso.  

 

 

1.1.10. GUADALUPE DE LA VEGA, María (5 mayo). La noticia policial: Un 

género periodístico diferente. 

Tesis para la obtención de grado de Magister en Periodismo. 

Universidad de San Andrés – Argentina.    

 

  El autor analiza el uso de la noticia policial en los medios gráficos, 

las características particulares de esos textos informativos y las 

estrategias utilizadas para construirlos. Seguidamente, Germán Rey 

(Director del programa de estudios de Periodismo de la Universidad de los 

Andes) comparte la opinión de Martini y señala que “La sociedad conoce 

el delito sobre todo a través de los medios, que han generado secciones 

para ubicarlos, profesionales para contarlos e inclusive un género especial 

para narrarlos”.  

 

  Este tipo de información expone la trama de las personas, 

generando una corriente de opinión pública. Aquí, el periodista policial 



27 
 

puede utilizar elementos literarios, metáforas y sensacionalismo, sin 

miedo a equivocarse; por ende, es común la jerga policial, y judicial en 

sus noticias. Esta investigación es un antecedente para la presente tesis.  

 

 

1.2.  LIBROS 

 

1.2.1. MONTÚFAR ABAD, Teddy (2015) Géneros Periodísticos. Periodismo 

Policial/ Judicial 1º Edic. 

 

El autor del libro manifiesta que el periodismo policial aborda 

hechos que afectan la tranquilidad de las personas, provocando un 

impacto emocional en el lector. Además, precisa que dichas noticias son 

leídas junto con los periódicos de espectáculos y deportivos.   

 

“El periodismo Policial y Judicial tienen la misión de brindar 

información precisa sobre los acontecimientos que involucren 

acciones criminales, y para ello, debe determinar el valor humano 

de la noticia para publicarla. Muchos culpan al periodista Policial, 

más que el judicial de promover la conducta antisocial” (Teddy, El 

Reportero y los géneros PEriodísticos , 2015) 

           

Por consiguiente, se precisa que la población tiene derecho a 

conocer lo que sucede en el acontecer diario, pero sin recurrir al 

sensacionalismo.  

Este libro analiza el tratamiento informativo de las noticias 

policiales, más no la influencia que poseen dichas noticias en la 

ciudadanía. El autor llega a la conclusión que el periodista debe buscar 

las fuentes para corroborar la información, y así poder generar una opinión 

pública al lector.  
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1.2.2 TOBI GUTIÉRREZ, Ximena. (2007) Entre la sangre y la lupa, Buenos 

Aires, Argentina. 293 pp. EDITORIAL  Buenos Aires. 1° Ed.   

 

La autora analiza dos modos de hacer periodismo policial de las 

revistas “Pistas” y “¡Esto!”; y la existencia de la cobertura que hacen del 

hecho los medios masivos de comunicación. “Los medios producen la 

realidad de una sociedad industrial en tanto realidad en devenir, presente 

como experiencia colectiva para los actores sociales […] Esto quiere decir 

que los hechos que componen esta realidad no existe en tanto tales (en 

tanto hechos sociales) antes de que los medios los construyan” (Eliseo, 

1983) 

“El periodismo de género policial, cuando no cede a las 

tentaciones del amarillismo, tiene el desafío de pelear un espacio 

en un mercado en el que sus temáticas suelen ser muchas veces 

banalizadas de mejor cuantía […]” (Pista, 1997)  

Asimismo, refleja que los diarios El New York Word, y Morning 

Journal fueron quienes profundizaron el periodismo policial, dejando de 

lado lo político, para combinar lo criminal, y mostrar titulares llamativos,  

de modo que se convirtió en una prensa “amarilla”. Por otra parte, la 

mayoría de notas sobre crímenes ubican al lector en una escena clave 

para luego ir enfocándolo en la problemática.  

Por último, precisa que los medios de comunicación poseen 

diferentes formas de redactar las noticias policiales, llegando a la 

conclusión que la diferencia no está en los contenidos, sino en su forma 

de la redacción y en los títulos.  

 

1.2.3. ESPINOZA ODICIO, Gladyz Nancy. El periodismo regional. El caso 

del seminario “El Faro del Callao”. Lima, UNMSM.  

 

El autor en el primer capítulo define el significado del periodismo 

regional e interpretativo, la cual no ayudará a conocer  la historia del 
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nacimiento del periodismo, y la importancia que tienen de informar y 

comentar los hechos que transcurren en la sociedad.  

 

“El periodismo regional tiene los mismos objetivos que el 

periodismo a nivel nacional, la diferencia estriba en la forma de 

presentación y tipo de noticias a cubrir. Su principal característica 

es la cobertura informativa circunscrita a una localidad específica” 

(Espinoza Odicio, 2004)  

 

El objetivo de la investigación es conocer cómo nació el periodismo 

en el Perú, para así poder comprender el “Nuevo periodismo”, que no solo 

se basa en la investigación y opinión, sino de tener un estilo subjetivo para 

poder captar la atención del lector, sin llegar a convertirse en prensa 

“amarillista”.  

 

“Si no entendemos que en la prensa escrita al lector hay que 

ponerle trampas, para que se detenga en una página a leer, 

estamos mal (…), hay que meterle el pie visualmente, hay que 

enamorarlo por el ojo y después con una buena redacción, 

podemos empezar a seducirlo y llevarlo hasta el cuarto párrafo y lo 

mejor, si es realmente maravilloso ese dato, quizá logremos que 

nos empiece a leer” (Miro Quesada Alejandro. Op. Cit)  

 

Finalmente, explica el verdadero interés que poseen los medios 

masivos y la importancia de corroborar las fuentes; además, explica 

acerca del tratamiento informativo.  

 

 

1.2.4. Páez Gustavo (2002-2003) Géneros periodísticos en manuales de 

estilo y de periodismo. Revista Científico de Vol VIII N° 1.  

 

En el primer capítulo, los autores analizan sobre el manual del estilo 

de los diarios y de la coordinación de la activad periodística fuera de la 

redacción. Asimismo, explica la importancia sobre las fuentes 
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periodísticas que deben tener en cuenta para así poder corroborar la 

información  

 

“En ninguna de las formas del periodismo informativo el 

periodismo da su opinión, ni siquiera cambia algo los hechos, 

simplemente informa  lo que vio, lo que presencio o la información 

que recibió de terceras personas…” (Martínez Valle, 2000 )  

 

Por consiguiente, precisa, la importancia de la pirámide invertida 

que se debe tener en cuenta al momento de la redacción, y explica la 

diferencia de los géneros informativos e interpretativos. Sin embargo, 

llega a la conclusión que ambos géneros tienen la función de formar una 

opinión pública.   

 

“La importancia del periodismo policial es tal que hoy le cabe el 

rol de mantener o de elevar tirajes, merced a un público siempre 

ávido, morboso o no, de estremecerse con un suceso sangriento o 

un espectacular secuestro” (Prado, 2006)  

 

Para culminar, el autor refleja la importancia del periodismo de 

informar y educar al lector y manifiesta que la prensa escrita  posee el 

poder de crear una opinión pública en la ciudadanía. Este manual ayudará 

a complementar la información de la investigación en curso.  

 

 

2.  BASES TEÓRICAS CIENTÍFICAS 

 

2.1. LA TEORÍA CRÍTICA 

 

          La teoría crítica se origina en la Escuela de Frankfurt (Alemania) 

Uno de los más representativos es Max Horkheimer (1972), quien busca 

analizar la teoría marxista, precisando que el conocimiento es una 

auténtica formación y constitución de la misma.  Asimismo, pensaba que 
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los efectos de un mensaje eran diferentes a la efectividad que éste podía 

tener sobre el público  

“El mensaje oculto, en efecto, puede ser más importante que 

el evidente, ya que este mensaje oculto escapará a los controles 

de la conciencia, no será evitado por las resistencias psicológicas 

en los consumos y probablemente penetrará en el cerebro de los 

espectadores” (Mauro, 1997)     

 El autor precisa que los medios masivos se dedican al análisis 

del lenguaje como un instrumento del poder; por eso, se debe de 

proporcionar valores e intereses en las noticias. Por otro lado,  explica 

cómo la industria cultural (música, cine, etc.), a veces, se convierte en una 

forma de vender ideas que no son importantes para nuestra vida cotidiana.  

 

 Por otro lado, Sean Mac Bride en su libro Un solo mundo voces 

múltiples afirma que, la noticia debe trasmitirse rápidamente después del 

acontecimiento, ofrecer interés general presentar una información que el 

lector y el auditor no haya escuchado, por eso, debe tener una 

presentación exacta y objetiva posible, porque se puede utilizar la 

información como recurso nacional y como medio de educación. La 

deformación de las noticias en sentido estricto se produce cuando unas 

inexactitudes o unas afirmaciones falsas sustituyen a los hechos 

auténticos, o cuando se incorpora una interpretación parcial a la difusión 

de noticias.  

 

 

2.2. LA TEORÍA DEL FRAMING O ENCUADRE  

 

          La teoría del framing o del encuadre, explicada en 1993 por 

Robert Entman, propuso realizar una investigación de los medios 

masivos, además de “seleccionar algunos aspectos de la realidad 

percibida y hacerlos más relevantes en un texto comunicativo, de modo 

que se promueva una determinada definición del problema, una 
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interpretación causal, una evaluación moral y/o una recomendación de 

tratamiento para el asunto descrito” (Entman, 1993) 

          En este análisis, el autor se basa en la selección de las noticias, 

a las que les brindará una mayor importancia por la problemática del 

hecho, facilitando así una solución. El encuadre está siempre presente en 

los periodistas, pues no solo escriben el relato sino lo construyen, 

permitiendo así la comprensión del lector. En cuanto a su redacción, 

deben, también, emplear el encuadre, en vista que esto permite 

coherencia y claridad en sus notas  

          Esta teoría explica acerca de la manipulación de los medios, 

“esa manipulación puede hacerse por omisión (callar o que no interesa), 

con hiperinformación (dar mucho más de lo necesario, para cansar al 

público), con partidismo (dar sólo una versión, siempre la misma), 

trivializando, mezclando información con opinión, tergiversando datos, 

programando producciones con mensajes subliminales. (Aguilar Juan 

Carlos, d)  

También, para identificar los marcos, el contenido informativo de las 

noticias es menos importante que la interpretación que pueda hacer el 

investigador. Aunque esto es cierto del periodismo en general, es 

especialmente evidente en las noticias de televisión que está llena de 

metáforas, frases y otros dispositivos simbólicos que proporcionan una 

forma abreviada de lo que sugiere la historia subyacente.  

          Finalmente, la teoría expone que está presente en todas las 

noticias, porque así visualizaremos un mejor tratamiento periodístico. Ello 

permite complementar la investigación en curso, y como dice el autor, el 

periodismo construye el hecho, cuando complemente las palabras con las 

imágenes, permitiendo así una mejor descripción al lector.  

 

2.3. TEORÍA DE LA AGUJA HIPODÉRMICA  

 

          Harold Lasswell fue quien introdujo la aguja hipodérmica en su 

libro “Técnicas de propaganda en la guerra mundial” (1927) Su finalidad 
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es la investigación de los medios masivos, a través de 5 partes: emisor, 

contenido, canal, público y efectos.  

 

          Manifiesta que los medios no solo sirven para informar, 

entretener, sino, manipular de la conciencias del lector. Su nombre se 

debe a que los mensajes emitidos por los medios de comunicación 

influyen en la ciudadanía, pero son publicados con el fin de generar alguna 

reacción.   

          “(…) los mensajes de los medios de comunicación, se insinuarán 

´bajo la piel´ e irán a atacar a los miembros del público exactamente como 

sucede con una inyección con aguja hipodérmica, sin ninguna posibilidad 

de mediación o reelaboración por parte de los receptores” (Mattelart, 

2012) 

Para complementar esta teoría, Ignacio Ramonet en su fragmento “la 

tiranía de la comunicación”  precisa que la información se caracteriza hoy 

por tres aspectos. El primero es que si durante siglos fue escasa, casi 

inexistente, hoy es superabundante; la segunda característica es que la 

información, de un ritmo relativamente parsimonioso y lento en otros 

tiempos, es hoy extremadamente rápida. Podemos señalar que el factor 

rapidez está íntimamente asociado a la información, forme parte de su 

historia. Y esta relación ha alcanzado un límite que hoy plantea 

problemas, ya que su velocidad es la de la luz y la de la instantaneidad.  

La tercera y último componente  es que la información no tiene valor en sí 

misma en relación, por ejemplo, con la verdad o en relación con su eficacia 

cívica. La información es, antes que nada una mercancía, en tanto que 

mercancía esta esencialmente a leyes del mercado, de la oferta y la 

demanda y no de otras reglas como podrían ser derivadas de criterios 

cívico o éticos.  

En este caso, se puede concluir que la ciudadanía asimila la 

información y la procesa, permitiendo aumentar sus conocimientos; 

posteriormente, los medios de comunicación pueden ocultar información 

y manipular a la audiencia. La presente teoría ayudará como marco de 
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referencia en el análisis del tratamiento informativo de las noticias 

policiales del diario en cuestión de la región Piura. 

 

3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 TRATAMIENTO PERIODISTICO: Es el procesamiento que hacen los 

periodistas y los medios de comunicación, acerca de la información, 

redacción, fuentes informativas, datos, géneros periodísticos, que al ser 

publicados produce un mensaje que ayuda a cambiar la opinión pública 

de la sociedad. Según fuentes manifiestan que lleva implícito un enfoque 

periodístico, que es la orientación racional que el periodista propone a las 

audiencias sobre un hecho o acontecimiento determinado.   

 

Asimismo, Martínez de Sousa, manifiesta que el tratamiento 

informativo se refiere a la manera peculiar de ofrecer la información, es 

decir, la forma de presentar al lector acerca de una encuesta, informe, 

reportaje, editorial.  

 

 SENSACIONALISMO PERIODÍSTICO: Muchos son los conceptos 

citados por la definición de sensacionalismo, sin embargo, se puede 

afirmar que la palabra sensacionalismo abusa en los momentos de 

tragedia colectiva exacerbando el morbo y utilizando a las víctimas como 

material de comercio para ganar televidentes o lectores. Por eso, se 

observan fotografías desmesuradas que muestran un estado agónico de 

alguien, víctimas exhibidas sin pudor en medio de su propio charco de 

sangre, violación e irrespeto al dolor ajeno al crear frases burlesca sobre 

la imagen de un cadáver, son solo alguno de los casos donde la dignidad 

humana sobre la imagen de un cadáver, a todo esto se le llama 

“periodismo”.  

 

Además, José Martínez de Sousa dice que el sensacionalismo es la 

“Tendencia de cierto tipo de periodismo a publicar sensacionales” y 

explica que ella puede traducirse en una versión  “de fondo”, en que las 



35 
 

materias presentadas “explotan las bajas pasiones y los intereses menos 

nobles del público” y otra “formal”, que se funda en un manejo llamativo 

de los elementos exteriores de una publicación. Mientras que el 

Departamento de Comunicación Social del Consejo Episcopal 

Latinoamericano señala que el sensacionalismo es un “Periodismo poco 

objetivo, que exagera con titulares, fotografías o textos las noticias de 

escándalos, sucesos sangrientos o morbosos y noticias de interés 

humano”. 

  

 PRENSA AMARILLISTA: El origen del término Prensa Amarillista se 

remite a una primera batalla periodística que se llevó a cabo sobre los 

últimos años del siglo XIX en EEUU, entre el diario New York World de 

Joseph Pulitzer y el New York Journal de William Randolph Hearst entre 

1895 y 1898; ambos periódicos fueron denunciados, por otras 

publicaciones, de manipulación de las noticias mediante la magnificación 

y el pago a implicados para conseguir exclusivas.  

 

Su definición se centra en los elementos capaces de exaltar la emotividad 

y provocar una reacción determinada en una población determinada, 

estos elementos pueden ser de diversos tópicos. Entre ellos tenemos:  

Lo Catastrófico: Lo que se observa en la prensa escrita, que son los 

desastres naturales, accidentes, esto provoca una exaltación de la 

angustia y respuesta que van desde el interés morboso a la solidaridad.  

Lo Tabu: Todo tipo de suceso, conducta, dicho o acto que ataque la doble 

moral y que por lo tanto provoque a un mismo tiempo el interés morboso 

y el rechazo compulsivo y respuestas que van desde el interés compulsivo 

al rechazo compulsivo.  

 

 PERIODISMO POLICIAL: El periodismo policial es una forma indistinta 

del periodismo forense, es decir, periodismo investigativo, cuenta hechos 

de la actuación policial que son noticias y además de las incidencias de la 

Administración de justicia, en la que los conflictos y la violencia son la 

materia prima. Su interés primordial es localizar sucesos presentes, 

personajes delincuentes, acontecimientos violentos, narra hechos 
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actuales, que generan cierto impacto en el público, pues de lo contrario el 

carácter noticioso del periodismo informativo se perdería, y narra las 

interioridades de la violencia criminal (es decir, aquella que riñe con la 

ley).  

 

 

 PORTADA: Cumplen una importante papel, ya que determina la 

compra del lector, además, de reflejar un interés y necesidad de la 

ciudadanía. No obstante, las portadas de los diarios amarillistas, 

utilizan titulares cortos, de impacto y no se aprecia la sensibilidad del 

lector. H. Evans lo considera no solo un acto editorial, sino un acto de 

mercado, ya que se plantea como un marketing.  

 

 TITULAR: Elemento más importante para un diario, porque puede 

conocer lo esencial del acontecimiento sin necesidad de leer el resto de 

la información. Se compone de: 

o ANTETÍTULO: Completa el título.  Desarrolla lo que se dice en el 

título 

o TÍTULO: Es la parte principal de un titular   

o SUBTÍTULO: Completa el título.  

o CINTILLO: Se emplea para encabezar una página en la que se 

desarrolla el mismo tema.  

o LADILLO: Es el titulillo que se coloca dentro de una columna de 

texto. A menudo sirve para dividir una información incluida en la 

noticia.   

 

 IMÁGENES POLICIALES: Recoge la escena tal y como se presenta 

delante de la cámara, desprovista de toda subjetividad. Dicho concepto 

debe interpretarse con cuidado, pues a veces se muestra un solo ángulo. 

La fotografía policial se relaciona con temas acerca de víctimas, heridas, 

armas, hallazgos de pruebas, indicios, y nos  permite enfocar en un tiempo 

determinado al lector.  
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 MENSAJE: Es el elemento fundamental de la comunicación. EL mensaje 

periodístico es la materia prima, básica y fundamental del periodismo. Es 

la secuencia de signos y significados transmitidos entre el emisor y un 

receptor por medio de un canal que constituye el soporte físico. Hoy en la 

actualidad el mensaje es un factor que convierte un hecho digno de ser 

noticia.  

 

 INFORMACIÓN: Recopilar, almacenar, procesar y difundir noticias, 

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

las situaciones individuales, comunitarias, nacionales e internaciones, a 

fin de tomar en consecuencias decisiones apropiadas.  

 

 IMPARCIALIDAD: Ser imparcial significa no ser prejuicioso, ser justo y 

equilibrado. No es fácil, pero todos los periodistas tienen sus propios 

puntos de vista, y para ofrecer con autoridad una cobertura integral de las 

noticias, deben, ante todo, analizar los temas del otro punto de vista.  

 

 POSICIÓN. Permite describir la postura o actitud que asume un individuo 

frente a una determinada cuestión.  

 

 PERIODISMO REGIONAL: Poco a poco se ha tratado de periodismo 

pese a que muchas provincias de nuestro país han optado por esta clase 

de comunicación escrita para expresar su voz. Además, muchos 

periodistas regionales tienen los mismos objetivos que el periodismo que 

el periodismo a nivel nacional, la diferencia estriba en la forma de 

presentación y tipo de noticia a cubrir. Su principal característica es la 

posesión de una cobertura informativa circunscrita de su entorno exterior, 

ya que éstas permiten el desarrollo de un juicio más amplio en su lector 

con respecto a su misma coyuntura local.  
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CAPÍTULO III: 

MARCO METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.  TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.   TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

La presente investigación es del tipo básica, en vista que nos 

permite comprender el tratamiento periodístico del diario La Hora, de la 

región Piura. Por lo consiguiente, se realizará un seguimiento de las 

publicaciones de la sección policial durante el periodo de julio de 2016, 

permitiendo así, el análisis de las portadas, imágenes, redacción de 

textos, que nos ayudarán para la investigación en curso.  

Por consiguiente, tiene como objetivo mejorar el conocimiento per 

se, más que generar resultados o tecnologías que benefician a la sociedad 

en el futuro inmediato. Este tipo de investigación es esencial para el 

beneficio socioeconómico a largo plazo pero, no es normalmente aplicable 

directamente al uso tecnológico.  

 

1.2   NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es del nivel descriptiva porque, permitirá 

analizar el tratamiento periodístico que se publicaron en el Diario La Hora, 

de la región Piura, con respecto a las informaciones publicadas en la 

sección policial durante julio de 2016. 
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3.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación usará el método explicativo, pues, se 

analizará el seguimiento del tratamiento periodístico del diario La Hora, de 

la región Piura, respecto a las informaciones publicadas en la sección 

policial durante julio de 2016. Gracias a este método explicaremos los 

factores de la variable que nos permitirá llegar a comprobar la hipótesis.  

 

3.2.  Diseño de la Investigación 

 

La presente investigación tendrá un diseño no experimental 

transversal simple, pues, este diseño, extrae una sola muestra, que es la 

observación de las informaciones publicadas del diario La Hora, de la 

región Piura,  en la sección policial durante julio de 2016, permitiendo así 

el análisis de los datos.  

 

4.   POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.  Población - Muestra 

 

La población – muestra de la presente investigación está 

conformada por las publicaciones que realizó el diario La Hora, de la 

región Piura, en su sección Policial, enfocándonos en las portadas, 

imágenes y redacción de los textos, durante el mes de julio de 2016.  

 

5.  RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.1. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 

La presente investigación aplicará la técnica del fichaje y análisis 

documental. Además de la descripción del tratamiento periodístico del  

diario La Hora, de la región Piura, de un modo minucioso, donde 

analizaremos las portadas, imágenes y redacción de los textos, que se 

aprecian en las informaciones publicadas en la sección policial.  
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3.2. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN.   

 

 Ficha de Observación  

 Monitoreo  

 Lista de Cotejo  

  

Ambas nos permitirán realizar un seguimiento del diario La Hora, 

de la región Piura, con respeto a las informaciones publicadas en la 

sección policial.  Por ello, se analizará  las portadas, imágenes y redacción 

de los textos,  para así poder comprobar nuestras hipótesis general y 

específica.  

  

 3.3. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.  

 

 

En la investigación se empleará tablas de distribución de 

frecuencias, gráficas e ilustraciones, para la comprobación de la hipótesis  

 

 

6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 

 

Para medir cada una de nuestras variables se utilizó la lista de 

cotejo y la ficha de observación que obran en los anexos del presente 

trabajo de investigación. Cada Ítem tiene tres alternativas, que para 

efectos de la cuantificación se asignó un valor siendo la clave de valores 

la siguiente 

 

RESULTADOS DEL ANALISIS.  

 

Una vez concluida la etapa de aplicación del monitoreo de las noticias 

policiales del diario La Hora, región Piura, presentaremos a continuación el 

resultado, así nos permitirá conocer y analizar nuestra hipótesis general e 

específicas.  
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En los gráficos podremos comprobar como es el tratamiento de las 

noticias policiales, ya que cada categoría presenta diferentes cuadros y con sus 

respectivos porcentajes, además se podrá observar los titulares de los diarios, 

las imágenes, redacción de la noticia. 

 

A continuación, se presentará el porcentaje de los titulares de las noticias 

policiales, presentadas en el periodo de julio del presente año.  

Estadísticos descriptivos 

 Media 

Desviación 

estándar N 

Titular de la portada 

del Diario La Hora. 
2,1667 ,83391 30 

Imágenes que se 

publican en la portada 

del Diario La Hora. 

1,6667 ,75810 30 

Extensión del Diario 

La Hora 
1,9667 ,55605 30 

Contexto que se 

publican en la portada 

del Diario La Hora. 

1,9667 ,61495 30 

Impacto visual de las 

imágenes del Diario 

La Hora. 

1,5667 ,67891 30 

Extensión de las 

imágenes del diario 

La Hora. 

1,7000 ,70221 30 

USO del mosaico en 

las imágenes del 

diario La Hora. 

1,4667 ,73030 30 

Titular con relación a 

la redacción de texto 

del Diario La Hora. 

1,3333 ,54667 30 

El mensaje  de las 

noticias policiales del 

Diario La Hora. 

1,3667 ,55605 30 

La posición.  1,5000 ,68229 30 

Imparcialidad en la 

difusión de la 

información. 

1,7667 ,67891 30 
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TABLA NÚMERO 1 

 
 

TITULAR DE LA PORTADA DEL DIARIO LA HORA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Amarillista 14 46,7 46,7 46,7 

Neutral 9 30,0 30,0 76,7 

No amarillista 7 23,3 23,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
  

 

 

 

 

ANÁLISIS: Como se puede observar, 

con relación al esquema proporcionado 

con respecto a las noticias policiales, 

un 43.33 % son titulares amarillista,  un 

30.00 % sus titulares son neutrales, es 

decir, que no se inclina en favor de 

ninguna de las partes presentadas,  y 

por último un 23.33% son no titulares 

amarillistas con relación al diario La 

Hora, región Piura.  

Fuente: Elaboración propia  
 

 Los titulares es un factor muy importante en un la prensa escrita, ya que 

nos permite resumir la información en un número de palabras limitado. Además, 

los titulares nos proporcionan el grado de importancia que se ofrece en la noticia, 

por eso, es importante publicar un adecuado titular periodístico.  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA NÚMERO 2. 

 

IMÁGENES QUE SE PUBLICAN EN LA PORTADA DEL DIARIO LA HORA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Amarillista 15 50,0 50,0 50,0 

Neutral 10 33,3 33,3 83,3 

No amarillista 5 16,7 16,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

ANÁLISIS: Las imágenes 

periodísticas son un factor importante 

en  el diario La Hora, región Piura. El 

50% de las imágenes son  

amarillistas, pues se demuestra el 

lado negativo de la información, e 

incentivan al morbo  de una manera 

explícita, las imágenes se relaciona 

con el titular de la información, por 

ende, debe el periodista escoger la 

mejor fotografía periodística. El 33.33% de las imágenes publicadas son de 

forma neutral, por ende, no se inclina a lo amarillista; y por último el 16.67 % no 

son amarillistas. Y tratan de informar de una manera objetiva la información.  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA NÚMERO 3. 

 

EXTENSIÓN DEL DIARIO LA HORA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Amarillista 19 63,3 63,3 63,3 

Neutral 7 23,3 23,3 86,7 

No amarillista 4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

ANÁLISIS: En los resultados 

obtenidos con respecto a la extensión 

que tienen las noticias policiales  se 

demostrar que el 63.33 % son 

amarillista, el 23.33 % son neutrales  y 

el 13.33 % no son amarillistas.  

  

Como se puede evidenciar en los 

resultados el mayor porcentaje son 

amarillista, porque en las portadas su 

extensión se debe a que solo ofrecen noticias sensacionalistas, la cual solo 

incentiva al morbo, además, este medio solo muestran temas de robos, 

secuestro, dolor y para ello utilizan adjetivos y metáforas para atraer al lector.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Fuente: Elaboración propia  
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TABLA NÚMERO 4. 

 

CONTEXTO QUE SE PUBLICAN EN LA PORTADA DEL DIARIO LA HORA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Amarillista 19 63,3 63,3 63,3 

Neutral 6 20,0 20,0 83,3 

No amarillista 5 16,7 16,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Este gráfico permite 

darnos cuenta acerca del 

contexto que se publican en la 

portada del diario La Hora. Un 

63.33% son amarillistas, el 

20.00 % neutrales y el 16.67 % 

no son amarillistas.  

 

 

 

Se puede evidenciar que el gran porcentaje son neutrales, pues el diario La Hora, 

región Piura, es un medio en la cual se caracteriza por sus contenidos policiales, 

en los cuales se destacan: crímenes, violencia, robo, denuncias, estafas entre 

otras cosas. El diario  es uno de los más vendidos de la región Piura, pero 

sobretodo caracterizado por sus publicaciones.  

 

El 16.67 % un porcentaje bastante bajo se debe a que sus publicaciones no son 

amarillistas, ya que sus titulares corresponde a temas trascendentales para la 

región Piura.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
 Fuente: Elaboración propia  
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TABLA NÚMERO 5. 

 

IMPACTO VISUAL DE LAS IMÁGENES DEL DIARIO LA HORA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Amarillista 16 53,3 53,3 53,3 

Neutral 11 36,7 36,7 90,0 

No amarillista 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

ANÁLISIS: Los resultados de la Tabla número 5 explican acerca del impacto 

visual de las imágenes del Diario La Hora, donde el 53.33 % de las imágenes 

son amarillistas, el 36.67% son neutrales y el 10.00 % no amarillistas. Dicho 

análisis nos permite observar que las imágenes publicadas en el diario La Hora 

se relacionan con dolor, robos, muertes, secuestro, estafa. Estos elementos 

caracterizan al medio, pues es un diario donde la mayoría de las imágenes son 

sensacionalistas. Sin embargo, el 10 % que es en contra, se debe a que no 

cumple con el impacto visual donde las imágenes publicadas se relacionan con 

diferentes temas, como políticos o de carácter social. La fotografía cumple un rol 

importantes de vigilar y denunciar situaciones que se evidencian en la sociedad, 

por eso, poseen un gran impacto visual en el lector. 
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TABLA NÚMERO 6. 

 

EXTENSIÓN DE LAS IMAGENES DEL DIARIO LA HORA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Amarillista  13 43,3 43,3 43,3 

Neutral 13 43,3 43,3 86,7 

No amarillista 4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

ANÁLISIS: En la tabla N° 6 se demuestra que el 43.33 % son amarillistas, el 

43.33 % son neutrales y el 13.33 % no amarillistas. En la mayoría de las 

fotografías incluidas en la portada existe una extensión amarillistas, esto ha 

llevado a que se pierda el respeto por los familiares de las víctimas.  
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TABLA NÚMERO 7 

 

USO DEL MOSAICO EN LAS IMAGENES DEL DIARIO LA HORA. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Amarillista 8 26,7 26,7 26,7 

Neutral 18 60,0 60,0 86,7 

No amarillista 4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

ANÁLISIS: Conforme al análisis realizado, el 60.00 % utilizan el uso del mosaico 

en las imágenes policiales, el 26.7 % son amarillistas, finalmente el 13.33% no 

amarillistas.  

 

El uso del mosaico es un factor primordial en los medios de comunicación, 

porque permite identificar la línea periodística del medio. En este caso,  el diario 

evita utilizar mostrar imágenes donde se evidencia niños, bebe, ya que estaría 

exponiendo la vida del menor.  
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TABLA NÚMERO 8 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En la tabla N° 8, los titulares que se publican en las noticias policiales, muestran 

un 70.00%  amarillistas; mientras que el 26.67% son neutrales y el 3.33%  no 

amarillistas  

 

Con estos resultados se demuestran que mientras más sea el titular amarillistas, 

mejor es la noticia y más cobertura tiene el diario.  
 

 

 

 

TITULAR CON RELACION A LA REDACCION DE TEXTO DEL DIARIO LA HORA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Amarillista 21 70,0 70,0 70,0 

Neutral 8 26,7 26,7 96,7 

No amarillista 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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TABLA NÚMERO 9 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En  la tabla N° 9, se evidencia que un 66.67% son mensajes amarillistas,   

30.00% son neutrales; y el 1% son no amarillistas; es decir, su mensaje se basa 

en fuentes policiales y archivos que poseen los periodistas. Lo que más se vende 

en la región Piura son las noticias policiales  

 

 
 

 

 

 

 

EL MENSAJE  DE LA NOTICIA POLICIALES DEL DIARIO LA HORA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Amarillista 20 66,7 66,7 66,7 

Neutral 9 30,0 30,0 96,7 

No amarillista 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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TABLA NÚMERO 10 

 

LA POSICION DE LAS NOTICIAS POLICIALES DEL DIARIO LA 

HORA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Amarillista 18 60,0 60,0 60,0 

Neutral 9 30,0 30,0 90,0 

No amarillista 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

En la tabla N° 10, se concluye que el  60.00% son amarillistas, mientras que un 

30% son neutrales y el 10% no amarillistas.   

 

El periodista tiene que  ser equilibrado al momento de la publicación.  Como se 

sabe, todos los periodistas que cubren las noticias policiales tienen sus propios 

puntos de vista y por ende,  para ofrecer una mejor cobertura deben analizar los 

temas desde otra perspectiva.  
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TABLA NÚMERO 11 

 

IMPARCIALIDAD EN LA DIFUSION DE LA INFORMACION 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Amarillista 11 36,7 36,7 36,7 

Neutral 15 50,0 50,0 86,7 

No amarillista 4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

La tabla N° 11 se complementa con la anterior ya que hablar de imparcialidad es 

un factor muy delicado y difícil en la prensa escrita. El 50% son neutrales, el 

36.67% son amarillistas  y el 13.33% no son amarillistas.   

 

Hablar de la parcialidad en las noticias policiales implica que el periodista 

examine diferentes puntos de vistas, es decir, fuentes periodísticas.  
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5. PRUEBA DE HIPÓTESIS. 

 

5.1. PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N 1. 

 

La Hipótesis específica N° 01, dice:  

 

El tratamiento de las portadas que realizó el diario La Hora, 

de la región Piura, respecto a las informaciones publicadas en la 

sección policial, habría sido amarillista durante julio de 2016.   

 

Esta Hipótesis queda probada, al haberse validado los ítems 

uno, dos, tres, cuatro del monitoreo del diario La Hora y la prueba 

de Coeficiente de Pearson.  

 

5.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECIFICA N 2. 

  

La Hipótesis específica N° 02, dice:  

 

El tratamiento de las imágenes publicadas que realizó el 

diario La Hora, de la región Piura, respecto a las informaciones 

publicadas en la sección policial, habrá sido amarillista durante julio 

de 2016.  

 

 Esta Hipótesis queda probada, al haberse validado los 

ítems cinco, seis, siete del monitoreo del diario La Hora y la prueba 

de Coeficiente de Pearson.  

 

 

5.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECIFICA N 3. 

  

La Hipótesis específica N° 03, dice:  

La redacción de los textos que realizó el diario La Hora, de 

la región Piura, respecto a las informaciones publicadas en la 

sección policial, habría sido amarillista durante julio de 2016 
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 Esta Hipótesis queda probada, al haberse validado los 

ítems ocho, nuevo, diez, once del monitoreo del diario La Hora y la 

prueba de Coeficiente de Pearson.  

 

5.4.  PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL. 

 

 Prueba de hipótesis general, dice:  

 

El tratamiento periodístico  que realizó el diario La Hora, de 

la región Piura, respecto a las informaciones publicadas en la 

sección policial, habría sido amarillista durante julio de 2016.  

 

La hipótesis general queda automáticamente probada al 

haberse comprobado sus hipótesis específicas que la componen, 

a través del monitoreo de los diarios, la ficha de observación 

realizada a la muestra y la prueba de Coeficiente de Pearson.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. 

 

Gracias a la investigación, se comprobó que la hipótesis N° 1 el 

tratamiento que ofrecen las portadas son amarillistas, mientras más 

llamativos más vende la noticia, las imágenes que ofrecen en primera 

plana atraen al lector, por eso, deben tener en cuenta todos los elementos 

que complementan en la portada del diario.  

 

 

SEGUNDA. 

 

El periodismo policial es un género muy usado en la región Piura, 

y más en el diario La Hora, donde sus publicaciones de las imágenes,  

solo se muestran  violencia, robos, secuestro, dolor y para ello utilizan 

imágenes amplias y con un enfoque donde el dolor de las víctimas no se 

respeta. En esta línea, el periodista puede poseer todas las característica 

para poder evitar estas imágenes, sin embargo, su trabajo, pasa por el 

redactor, diseño gráfico, y es ahí donde debe adecuarse al medio. 

 

 

TERCERA. 

 

La tercera hipótesis se llega a la conclusión que el periodista policial 

debe tener cuidado al momento de publicar una información, sus apuntes 

deben tener fuentes primarias y secundarias; sin embargo, en el diario La 

Hora, la mayor parte de sus fuentes es la policía y se basa en esos datos 

para complementar la información. Deberían de indagar más a fondo el 

suceso, incluso cruzar con nuevas fuentes. 
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Por  ende, existe una serie de etapas con relación al periodismo 

policial, en la cual el periodista posee un background de los casos más 

importante, en la cual, le permite conocer y realizar un seguimiento de los 

casos. Por ende, en los diarios La Hora, han utilizado archivos personales, 

para que puedan complementar la información.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

PRIMERA. 

 

Evaluar y analizar el tratamiento en las noticias policiales de los 

diarios locales de la región Piura, con el fin de mejorar su mensaje 

informativo y promover un adecuado titular en los diarios. El Colegio de 

Periodistas y la Asociación Nacional de Periodistas deben tomar un rol 

más proactivo y protagónico en vigilancia de la objetividad y el interés 

humano. 

 

 

SEGUNDA. 

 

Promover la actualización de técnicas y conocimientos de los 

periodistas que trabajan en medios de comunicación regional por medio 

de pasantías a la capital, inclusive, con instituciones educativas y/o 

medios de comunicación del extranjero, que compartan sus usos y 

prácticas en el tratamiento informativo del periodismo policial. 

 

TERCERA. 

 

El deber de la autorregulación debe ser ejercido de manera más 

eficaz, considerando la responsabilidad de informar con la verdad, sin 

exageraciones ni sensacionalismos, que promuevan el morbo y el 

incremento de las ventas, basados en la sangre y el dolor ajeno.  
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PROBLEMA  
GENERAL 

OBJETIVO  
GENERAL 

HIPÓTESIS  
GENERAL 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

CATEGORIAS INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

¿Cómo fue el tratamiento 
periodístico  que realizó el 
diario La Hora, de la región 
Piura, respecto a las 
informaciones publicadas 
en la sección policial 
durante julio de 2016? 
 

Analizar   el tratamiento 
periodístico  que realizó el 
diario La Hora, de la región 
Piura, respecto a las 
informaciones publicadas 
en la sección policial 
durante julio de 2016.. 

El tratamiento periodístico 
que realizó el diario La Hora, 
de la región Piura, respecto 
a las informaciones 
publicadas en la sección 
policial durante julio de 2016 

El tratamiento 
periodístico  del 

diario La Hora de la 
región Piura. 

 

PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

HIPOTESIS  
ESPECÍFICAS 

¿Cómo fue el tratamiento 
de las portadas que realizó  
el diario La Hora, de la 
región Piura, respecto a las 
informaciones publicadas 
en la sección policial 
durante julio de 2016? 
 
 

Analizar   el tratamiento de 
las portadas publicadas  
que realizó el  diario La 
Hora, de la región Piura, 
respecto a las 
informaciones publicadas 
en la sección policial 
durante julio de 2016. 

El tratamiento de las 
portadas publicadas  que 
realizó el  diario La Hora, de 
la región Piura, respecto a 
las informaciones 
publicadas en la sección 
policial  habría sido 
amarillista durante julio de 
2016. 

Portadas 

 Titular. 

 Imágenes  

 Posición. 

 Contexto 
 

Observación 
  
Fichaje  
 
Análisis 
documental  
 
 

Ficha de 
Observación  
 
Monitoreo  
 
Lista de Cotejo  
 
 

¿Cómo fue el tratamiento 
de las imágenes publicadas  
que realizó  el diario La 
Hora, de la región Piura, 
respecto a las 
informaciones publicadas 
en la sección policial 
durante julio de 2016? 
 

Analizar   el tratamiento de 
las imágenes publicadas  
que realizó el  diario La 
Hora, de la región Piura, 
respecto a las 
informaciones publicadas 
en la sección policial 
durante julio de 2016. 

El tratamiento de las 
imágenes publicadas  que 
realizó el  diario La Hora, de 
la región Piura, respecto a 
las informaciones 
publicadas en la sección 
policial  habría sido 
amarillista durante julio de 
2016. 

Imágenes 

 Impacto visual. 

 Extensión. 

 Uso de 
mosaico. 
 

¿Cómo fue la redacción de 
los textos  que realizó  el 
diario La Hora, de la región 
Piura, respecto a las 
informaciones publicadas 
en la sección policial 
durante julio de 2016? 
 

Analizar  la redacción de los 
textos  que realizó  el diario 
La Hora, de la región Piura, 
respecto a las 
informaciones publicadas 
en la sección policial 
durante julio de 2016. 

La redacción de los textos  
que realizó  el diario La 
Hora, de la región Piura, 
respecto a las informaciones 
publicadas en la sección 
policial  habría sido 
amarillista durante julio de 
2016. 

Redacción de 
texto 

 Titular. 

 Mensaje. 

 Posición. 

 Imparcialidad 
en la difusión 
de la 
información. 
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1. Instrumento (s) de recolección de datos 

 

 Ficha de observación 

Análisis de las secciones del diario La Hora 

 

CATEGORÍAS INDICADORES 
A 

FAVOR 
NEUTRAL 

EN 

CONTRA 

EXTENSIÓN 

DE LA 

NOTICIA 

Portadas 

Titular     

Imágenes     

Extensión     

Contexto     

Imágenes 

Impacto visual     

Extensión     

Uso del 

mosaico 
    

Redacción de 

textos 

 

Titular     

Mensaje     

Posición     

Imparcialidad en 

la difusión de la 

información 

    

 

 Monitoreo. 

 Lista de cotejo. 
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DESCRIPCIÓN DEL DIARIO LOCALES 

 

1.- DIARIO “LA HORA” 

 

      1.1.1.- Ubicación  

     El diario La Hora está ubicado en el Jr. Ayacucho #751 en la ciudad de Piura. 

Este diario comparte el local con el diario El Tiempo, y ambos están bajo la 

dirección de Juan Francisco Helguero Gonzáles. 

 

     1.2.2. Actividad o dedicación 

     El diario La Hora es un medio de comunicación social  donde se realiza 

periodismo escrito a nivel local en la Región Piura. Es un diario popular de 

venta diaria, al costo de cincuenta céntimos, donde se enfatiza los hechos 

policiales que logran hacer la diferencia con el diario El Tiempo. 

 

    1.2.3. Antigüedad 

    El diario La Hora salió al mercado piurano hace 11 años y desde sus inicios 

se mostró como un periódico popular, de precio accesible para competir con los 

diarios locales que dominaban el mercado. Bajo éstas expectativas se registró 

por Diario El Tiempo S.A.C el 11 de noviembre del 2003. 

 

     1.2.4. Organización 

     El  diario  está  encabezado  por  el  director  general  Juan  Francisco  

Helguero Gonzáles. 

     El área de prensa consta de cinco vías para cubrir la información diaria. Los 

periodistas de La Hora se dividen entre las áreas de noticias locales, regionales, 

policiales, deportes y farándula. Así mismo, dedican parte del diario para colocar 
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notas nacionales e internacionales que son extraídas de los principales medios 

nacionales vía web. También, una hoja es dedicada a fotos de eventos sociales 

y otra para entretenimiento. 

 

     La diagramación del diario está a cargo de una persona, quien elabora el 

diseño del diario una vez que las notas periodísticas han pasado por la revisión 

del editor general del diario. 

 

      La impresión y el tiraje se hacen dentro de la empresa y de forma conjunta 

con el diario El Tiempo; una vez impreso el diario, se comercializa a nivel regional 

mediante sus diversos canales de distribución. 
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ENTREVISTA: RODOLFO PALACIOS.  

Rodolfo Palacios: “La mejor innovación que necesita el periodismo 

policial es volver a las fuentes” 

 

 

 

 

 

PERFIL DEL PERIODISTA DE CRÓNICA ROJA. ¿EXISTE? 

No creo que haya un perfil determinado para un periodista de crónica roja. Los 

encasillamientos terminan por encarcelar el estilo y los métodos de reporteo. Y 

no deja de ser un lugar común. Al menos el periodista que aparece en las 

películas o las novelas, desacartonado, en algunos casos fumando y con una 

botella de ginebra en la mano, mal vestido, y rezando para que ocurran robos o 

crímenes para llenar las páginas del diario o revista para la que trabajan.  A los 

periodistas de crónica roja se nos acusa de muchas cosas: de ser fríos, de 

conmovernos más por una buena historia que por una víctima, de querer 

llenar las páginas con sangre, de tutearnos con tipos que han matado o 

robado, de esperar que lo trágico suceda, inevitablemente, para enseguida 

llamar al comisario o el fiscal de turno. Nada de eso, al menos en mi caso, 

es cierto.  

 

Antes que periodistas, somos personas. Y conmoverse, sentir cada historia como 

si fuera la de uno, ser sensibles ante lo que nos rodea, nos hará mejores 

cronistas.  Hoy el mejor periodista no será el que se limite a escribir o saber sobre 

su especialidad. Los periodistas de crónica roja no somos policías pero hablamos 

con policías, no somos jueces pero hablamos con jueces, no somos ladrones 

pero hablamos con ladrones, no somos víctimas (la mayoría de las veces) pero 

hablamos con víctimas. Lo que no somos, termina por conformar lo que 
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somos.  El perfil de un periodista de crónica roja debería ser similar al de 

un periodista de otro ámbito. Pasión por lo que hace, intuición, calle, 

lecturas, mirada amplia, sensibilidad, paciencia, obsesión para investigar y 

hasta para describir con precisión, entender el mundo que nos rodear y el 

contexto de cada persona y cada hecho.  Lo importante es romper los 

moldes establecidos, saber que la transpiración vale tanto como la 

inspiración. Que cada traspié debe ser una enseñanza. Que para juzgar están 

los jueces. Para detener está la policía. Los periodistas contamos historias. Ese 

es nuestro oficio. 

 

LA CRÓNICA ROJA EN AMÉRICA LATINA 

-¿Crees que en América Latina, donde hay una tradición de crónica roja, se 

está haciendo buen periodismo de este tipo? 

-Sin duda. Los escritores y periodistas están a la altura de las historias. No sólo 

con el arduo trabajo de reporterismo e investigación, lectura de expedientes y 

entrevistas, sino con el uso de las técnicas narrativas de la ficción: el uso de 

diálogos, la construcción de escenas, los conflictos, la trama, la subtrama, el eje 

narrativo, la estructura y todos los recursos que enriquecen el relato. Sin que ni 

una coma sea inventada. Y ha sido importante volver a los orígenes del género, 

seguir la tradición de los viejos maestros y añadirle un estilo propio y moderno, 

sin alterar las raíces ni adulterar la esencia de las historias. La tradición de 

Latinoamérica ha sido un paraíso para el género policial. Aunque no ha sido 

central en sus obras, el género se ha colado en relatos de Juan Rulfo, Juan 
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Carlos Onetti, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, 

Roberto Bolaño, Carlos Fuentes. 

EL SECRETO ESTÁ EN CÓMO CONTARLO 

-¿Qué desafíos enfrenta la crónica roja en los tiempos de Internet? 

-La televisión, que todo lo transmite (lo trascendente y lo insignificante), y las 

nuevas tecnologías jamás podrán atentar contra el periodismo escrito. La 

subjetividad tiene que estar siempre. De otro modo, todas las crónicas y las 

miradas serían las mismas. Celebro la aparición de los medios digitales porque 

también son una forma de expresión. En el caso de la aproximación a los hechos 

reales, la pregunta es cómo contar lo que han visto millones de personas. Dos 

ejemplos: la crónica de Norman Mailer sobre la pelea Alí-Fraizer y la de Oriana 

Fallacci sobre la llegada del hombre a la luna, demuestran que se puede crear 

un texto atractivo sobre un acontecimiento que vieron millones de personas. Lo 

importante, en este caso, es cómo contarlo.   

 

El escritor y periodista argentino Tomás Eloy Martínez lo escribió con claridad: 

“Los seres humanos perdemos la vida buscando cosas que ya hemos 

encontrado. Todas las mañanas, en cualquier latitud, los editores de periódicos 

llegan a sus oficinas preguntándose cómo van a contar la historia que sus 

lectores han visto en la televisión ese mismo día o han leído en más de una 

página de Internet. ¿Con qué palabras narrar, por ejemplo, la desesperación de 

una madre a la que todos han visto llorar en vivo delante de las cámaras? ¿Cómo 

seducir, usando un arma tan insuficiente como el lenguaje, a personas que han 

experimentado con la vista y con el oído todas las complejidades de un hecho 

real? Ese duelo entre la inteligencia y los sentidos ha sido resuelto hace algunos 

siglos por las novelas, que todavía están vendiendo millones de ejemplares a 

pesar de que algunos teóricos decretaron, hace dos o tres décadas, que la 

novela había muerto para siempre. También el periodismo ha resuelto el 

problema a través de la narración, pero a los editores les cuesta aceptar que ésa 

es la respuesta a lo que están buscando desde hace tanto tiempo”. La respuesta 

es la misma de siempre, la que buscaban los viejos cronistas, en las épocas en 
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que sólo se escribía a mano o en máquina de escribir. La respuesta está en la 

calle, en escuchar, en ver, en oír, en oler, en tocar, en ir a las búsquedas de 

historias que laten a nuestro alrededor. En tomarle pulso al mundo y mirar a 

los ojos de las personas. Y sumergirse en territorios con la levedad de una 

mariposa y la potencia de un acorazado. 

 

 

¿Qué consejos darías a los estudiantes de periodismo interesados en la 

crónica roja? 

-Que sientan esto como una vocación que les sale del pecho, como un rayo que 

les atraviesa el alma. Que el peor enemigo del periodista es la silla: hay que salir 

a la calle, observar y tomar nota. Contar historias desde todos los puntos de 

vista. Leer más para escribir mejor. Escribir todos los días. Escuchar a los más 

experimentados. Nutrirse de todas las áreas: de la literatura, del cine, de las 

series, del teatro, de las artes plásticas, de la música, de la psicología, de la 

filosofía. Todo eso nos va a yudar a entender un poco mejor sobre lo que 

escribirmos. (…) 

Aunque parezca una contradicción, la mejor innovación que necesita el 

periodismo policial es volver a las fuentes. A los viejos maestros, instintivos 

y autodidactas, que se formaron leyendo a los escritores rusos (Tolstoi, 

Dostoievski y Chejov), a Edgard Allan Poe y a Arthur Conan Doyle. Más acá en 

http://www.clasesdeperiodismo.com/wp-content/uploads/2014/10/RodolfoPalacios2.jpg
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el tiempo no pueden negarse las influencias del realismo de Raymond Chandler 

y la incursión profunda de Truman Capote en el género negro. Más allá de todo, 

no debemos perder la frescura. El día que nada nos sorprenda o conmueva, 

habrá que asumir la derrota con la dignidad de un boxeador vencido. 

Escribir es no hablar: es como gritar en silencio. Se escribe para olvidar o 

ser olvidado. O para recordar. El que escribe se libera o se desangra o hace 

una pirueta en el vacío, allí donde no queda ni el abismo. Escribir es un 

camino de ida: después de la primera frase, uno nunca vuelve a ser el 

mismo; puede ser desesperante o esperanzador.   

 

Como decía el escritor uruguayo Mario Levrero, “el verdadero aprendizaje 

consiste en no saber que se sabe, y de pronto saber”. Habrá que seguir leyendo 

y escribiendo para encontrar aquello que creemos perdido. O quizá ya hemos 

perdido, aunque esté a mano. 

 

 

FUENTE: Sitio Web: Clases de Periodismo  

    Rodolfo Palacios- Periodista Argentino.  
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FUENTE: DIARIO CORREO. 
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