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INTRODUCCIÓN 

En la tesis La práctica oligopólica y el periodismo político en los diarios del 

grupo El Comercio en el Perú - 2015, se evidencia el conflicto entre el ejercicio del 

periodismo plural, democrático, y la práctica oligopólica existente en el país. 

La tesis está estructurada en 4 capítulos en el que se abordan distintos aspectos de 

política y comunicación. El primer capítulo, describe y formula el problema de 

investigación, además de señalar los objetivos y justificación de esta. El segundo 

capítulo aborda los fundamentos y las variables teóricas más relevantes consideradas 

para la presente investigación; el tercer capítulo tiene en cuenta los aspectos 

metodológicos que guiaron la tesis. Finalmente el cuarto capítulo presenta los 

resultados del estudio a través de gráficos y tablas elaboradas que permiten reconocer 

la dimensión del conflicto de intereses y la escasa pluralidad con la que se abordan las 

noticias políticas por parte del grupo que representa la concentración de medios 

escritos en el Perú, El Comercio. Para por último plantear las conclusiones y 

recomendaciones respectivas. 

En el presente trabajo de investigación se ha tenido en cuenta analizar el aspecto 

político y comunicativo en el que se circunscribe el hecho oligopólico, sin dejar de 

considerar el trasfondo ideológico con la finalidad de determinar la práctica 

oligopólica que incide en el periodismo político de los diarios del grupo El Comercio 

del Perú entre agosto y setiembre del año 2015. Además de identificar los principales 

temas políticos, describir los aspectos ideológicos vinculados al neoliberalismo que 

enmarcan los contenidos que difunden; y reconocer la manera en que se replican las 

noticias políticas en los diarios del grupo El Comercio.  

 

La relevancia e interés de la presente investigación, se justifica en la preocupación 

sobre la necesidad de analizar el problema de conformación de oligopolios en el 

ámbito de las comunicaciones, la misma que ineludiblemente afecta el flujo constante 
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de la información objetiva y plural, dificultad que amerita seguimiento y vigilancia 

en nuestro país, en la que paulatinamente la concentración de la propiedad de los 

medios se ha elevado poniendo en peligro la capacidad del sistema de medios para 

reflejar distintas perspectivas, ideas y opiniones en la sociedad; y para representar a 

todos los grupos políticos, culturales y sociales.  

 

El capítulo I aborda los siguientes acápites: Descripción y formulación del 

Problema siguiente: ¿Cómo la práctica oligopólica se expresa en el periodismo 

político en los diarios del grupo  El Comercio del Perú entre agosto y setiembre del 

año 2015? Además de los Objetivos y Justificación que se fundamentan en la 

necesidad de investigar la conformación del oligopolio mediático denominado Grupo 

El Comercio y su relación con el ejercicio del periodismo político, que permiten 

plantear los problemas de la investigación. 

El capítulo II, ahonda sobre aspectos teóricos de la ciencia política y los 

fundamentos jurídicos que sustentan la necesidad de encontrar el equilibrio entre el 

derecho de los hablantes y los oyentes en la esfera pública moderna; teniendo en 

cuenta como derecho universal del individuo, elementos principales como la 

pluralidad y el libre flujo de información en las sociedades, hechos que la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) en su informe sobre Concentración de medios y libertad de expresión: 

Normas globales y consecuencias para las Américas el 2017, considera; y el Perú, en 

la Constitución Política de 1993 promueve, muy a pesar de la evidente orientación al 

libre mercado; señalando en su art. 61: evitar el monopolio o acaparamiento en el tipo 

de empresas de medios de comunicación. En la investigación también se hace una 

revisión de las más importantes líneas ideológicas de la sociedad moderna. Poniendo 

énfasis sobre la línea neoliberal y sus propias características dominantes. Además se 

desarrolla la relación que existe entre política, periodismo y conformación de 

oligopolios de medios de comunicación en la actualidad.  



 
 
 

9 
 
 

Asimismo, el capítulo profundiza aspectos concernientes a la conformación del 

oligopolio del Grupo el Comercio y lo que significa el fenómeno de la intromisión de 

oligopolios en el mundo de las comunicaciones y los efectos que produce la 

hegemonía en medios, al socavar la democracia en los países de la Región y el mundo. 

No obstante, el capítulo II describe cada uno de los medios escritos que han sido 

considerados en el corpus de la investigación; en este caso los diarios más 

representativos y más leídos del grupo El Comercio según el estudio realizado por la 

Sociedad de Empresas Periodísticas de Prensa Peruana (SEPP) el 2014 y ratificado 

por el estudio de la Compañía Peruana de Investigación (CPI) el 2017. 

El capítulo III plantea los aspectos metodológicos en el que se presentan las 

hipótesis y variables del presente estudio descriptivo - correlacional, con el propósito 

de explicar la agenda setting y framing; asimismo hallar el nivel de  relación  entre la 

información política que propalan los medios escritos que forman parte del grupo 

representativo del estudio. 

La metodología que delinea el presente estudio de  primer y segundo nivel, 

considera estudiar las variables en las noticias políticas de los diarios del Grupo el 

Comercio: Perú 21, Correo, El Comercio, Gestión, Ojo y Trome; determinando el 

periodo de los meses  de agosto y setiembre del año 2015, a 2 años de que el grupo El 

Comercio de propiedad de la familia Miroquesada Graña, adquiriera el porcentaje 

mayoritario de las acciones del grupo EPENSA, el 29 de agosto del 2013; momento 

en el que se indicó que solo se trataba de una alianza comercial que respetaría la línea 

editorial de la familia Agois Pulser, anteriores propietarios de los diarios Correo y Ojo, 

tal como lo argumentó el diario El Comercio. En ese sentido con el fin de encontrar 

valores explicativos de comportamiento de los medios, se desarrolla la presente tesis 

hallando temáticas y categorías en el corpus de la investigación.  

En consecuencia, se desarrolla de manera sistemática, objetiva y cuali - 

cuantitativa, acopiando y recolectando noticias políticas de los medios escritos 

referidos, primero para construir una base de datos con noticias sobre la política del 
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periodo a investigar; que luego han sido categorizadas principalmente en base al 

espacio que ocupan en la publicación teniendo en cuenta fechas establecidas.  

El análisis realizado es de primer nivel, identificando la Agenda Setting, 

determinando de qué manera los medios imponen la agenda; y por otro lado, el análisis 

de Segundo Nivel, o sea de framing, describiendo atributos y aspectos de los temas o 

asuntos considerados por los medios a través de sus editoriales. Para realizar el análisis 

de primer y segundo nivel (cuantitativo y cualitativo) se tomó en cuenta la base de 

datos elaborada, tanto de noticias políticas en portadas, como de noticias en la sección 

política de los diarios. A partir de esto se esbozan tablas y gráficos que facilitan el 

análisis de los medios escritos del grupo El Comercio.  

El capítulo IV, presenta los resultados de tipo cualitativo y cuantitativo, los cuales 

permiten evidenciar de qué manera los diarios del grupo El Comercio inciden en 

defensa de la ideología neoliberal; así mismo, la revisión de la noticias políticas en 

portadas y en la sección política de los diarios que permiten reconocer el encuadre 

neoliberal de la información política que difunden los medios escritos del Oligopolio, 

grupo El Comercio.  

En este último capítulo se contrastan las hipótesis planteadas, tanto la general que 

señala: La práctica oligopólica incide significativamente en el periodismo político de 

los diarios peruanos del grupo El Comercio entre agosto y setiembre del año 2015; 

como las específicas, exponiendo en base a los hallazgos la ratificación de lo planteado 

como hipótesis de investigación para luego plantear conclusiones y recomendaciones.  

 Finalmente, en coincidencia de lo que promueve UNESCO, consideramos que el 

hecho de que uno o dos individuos controlen los medios significa que controlan el 

equivalente moderno de la plaza pública, el espacio donde tiene lugar la discusión y 

el debate social. Sin duda, la concentración indebida de la propiedad debilita tanto a 

la libertad de expresión como a la democracia, ya que restringe el libre flujo de 

información e ideas en una sociedad, lo cual perjudica a la democracia en el país. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN. 

1.1 Descripción del Problema:  

La conformación del oligopolio mediático de mayor impacto social y económico 

del país, se estructuró en base a que el grupo El Comercio, de propiedad de la 

familia Miroquesada Graña, adquiriera el porcentaje mayoritario de las acciones 

del grupo EPENSA el 29 de agosto del 2013 que, según se dijo, se trataba de una 

alianza comercial que respetaría la línea editorial de la familia Agois Pulser, 

propietarios de los diarios Correo y Ojo.  

 

Cabe señalar que en la Declaración de los DDHH1 en el art. 19, se aprecia: “Toda 

persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye 

no ser molestada a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones 

y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio 

de expresión”. En consecuencia, la libertad a que se refiere el artículo en mención, 

es la del ciudadano, por tanto, los gobiernos y la práctica privada tienen la 

obligación de garantizar el libre flujo de la información desde fuentes plurales. 

 

Asimismo, en la Constitución Política del Perú2 de 1993, en el artículo 61, ubicado 

en el titulo correspondiente al Régimen Económico, dice: “El Estado facilita y 

vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de 

posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede 

autorizar ni establecer monopolios”. Y en el segundo párrafo del mencionado 

artículo 61, se afirma: “La prensa, la televisión y los demás medios de expresión 

y, en general, los bienes y servicios  relacionados con la libertad de expresión y de 

                                                 

1 http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/1948-DeclaracionUniversal.htm?gclid=CJ 
qX2rj97dMCFYsfhgodbzgFww (26.3.2017 / 8:30 p.m.)   
2 CCD. Constitución Política del Perú. Lima, 1993 
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comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, 

directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares”. Normativas que 

establecen el marco jurídico que regula la práctica de empresa en la prensa escrita, 

del país.  

 

No obstante, en la actualidad, según informe publicado en el Diario La  República3, 

el nivel de lectoría de diarios en el país tras la adquisición, se convierte 

desmesuradamente ventajosa para el grupo de El Comercio, logrando tener un 

nivel de lectoría, donde 8 de cada 10 diarios vendidos a nivel nacional pertenecen 

al conglomerado conformado, que viene a ser el 77.86% del mercado de ventas de 

circulación nacional del mercado de venta de diarios. Mientras que el resto de 

diarios, pertenece al grupo la República además de algunos otros medios impresos 

más pequeños.  

 

Por consiguiente, tales circunstancias respecto a la línea editorial y posición 

ideológica del grupo oligopólico, afectan la libertad de prensa, a partir de la 

percepción dominante que se produce en la prensa escrita del Perú, en la que un 

solo grupo, El Comercio, controla mayoritariamente el mercado de la prensa 

escrita nacional.  

 

En consecuencia, situaciones como la descrita de conformación del oligopolio de 

medios escritos en el Perú, tiene consecuencias más manifiestamente políticas. 

Debido a que los medios, con su poder sobre la “esfera pública”, son capaces de 

influir de manera considerable en política e ideología, siendo de este modo que la 

concentración de la propiedad de los medios redunda en una concentración de 

poder, que luego se utiliza para socavar valores democráticos fundamentales. 

                                                 

3 http://larepublica.pe/01-09-2013/el-78-del-mercado-de-diarios-quedaria-en-una-sola-mano-con-la-
compra-de-epensa-por-el-comercio (26.3.2017 / 8:30 p.m.)   



 
 
 

13 
 
 

Por esta razón y a partir de lo descrito, se tiene en cuenta analizar el aspecto 

político y comunicativo en el que se circunscribe el hecho oligopólico, sin dejar 

de considerar el trasfondo ideológico. Por consiguiente, al existir un amplio interés 

de rechazo a la concentración y la propiedad cruzada en los medios de 

comunicación, se abordará el análisis del periodismo político  en la prensa escrita 

y la práctica oligopólica que se viene dando en el Perú, hecho que además 

contrapone a lo señalado en el artículo 61 de la constitución política del Perú y 

menoscaba los fundamentos de los DDHH en su art. 19. 

 

 

1.2 Formulación del Problema: 

 

Problema General: 

¿Cómo la práctica oligopólica se expresa en el periodismo político en los diarios 

del grupo  El Comercio del Perú entre agosto y setiembre del año 2015? 

 

Problemas Específicos: 

P.E.1. ¿Cuáles son los principales temas políticos que han sido noticia para los 

diarios del grupo el Comercio entre agosto y setiembre del año 2015? 

 

P.E.2. ¿Qué tipo de aspectos ideológicos y de opinión enmarcan el periodismo 

político de los diarios del grupo El Comercio entre agosto y setiembre del año 

2015? 

 

P.E.3. ¿De qué forma los medios escritos del oligopolio del Grupo El Comercio 

replican la información política entre agosto y setiembre del año 2015? 
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1.3 Objetivos: 

Objetivo General:  

Determinar la práctica oligopólica que incide en el periodismo político de los 

diarios del grupo  El Comercio del Perú entre agosto y setiembre del año 2015 

 

Objetivos Específicos: 

O.E.1. Identificar los principales temas políticos que los diarios del grupo El 

Comercio abordan entre agosto y setiembre del año 2015. 

 

O.E.2. Describir los aspectos ideológicos vinculados al neoliberalismo que 

enmarcan los contenidos que difunden los diarios del grupo El Comercio entre 

agosto y setiembre del año 2015. 

 

O.E.3. Identificar la forma en que se replican las noticias políticas en los diarios 

del grupo El Comercio entre agosto y setiembre del año 2015.  

 

1.4 Justificación: 

 

La relevancia e interés de la presente investigación, se justifica en el ámbito de las 

ciencias humanas, respecto a la concentración y oligopolio de los medios de 

comunicación escritos en el Perú, y su incidencia en la pluralidad de información.  

De igual manera, la preocupación sobre la necesidad de analizar el problema, de 

permanente vigencia, que afecta al flujo constante de la información objetiva, lo 

que se convierte en una dificultad que amerita seguimiento y vigilancia desde la 

academia.  

 

En este sentido, resulta importante ahondar sobre un tema de tendencia 

comunicacional y político, presente en América Latina y el país desde hace algún 
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tiempo, que no ha sido contrarrestado en la mayoría de los países de la región, lo 

que ha conducido a que el nivel regional de concentración de la propiedad de los 

medios sea uno de los más elevados del mundo, tal como lo señala el Informe de 

Concentración de medios y libertad de expresión: Normas globales y 

consecuencias para las Américas (2017)4. 

 

Para Sartori (1998)5, la concentración de medios genera problemas básicos de la 

información periodística: la insuficiencia cuantitativa, la tendenciosidad y la 

pobreza cualitativa. 

 

Mientras tanto, la insuficiencia también se tipifica en lo que Ignacio Ramonet 

(2011)6 llama la “censura democrática”, por la sobreabundancia de información 

disponible que literalmente casi anula los niveles de reflexión de los ciudadanos y 

periodistas, y no les permite la perspectiva y la comprensión de los hechos que 

tratan. Así se aprecia que el contenido de lo que los medios de comunicación 

emiten, con lo que dejan de emitir. En ese sentido, en el estudio se aborda la 

presentación deformada de la realidad. 

 

De igual manera la concentración pone en peligro la capacidad del sistema de 

medios para reflejar las distintas ideas, perspectivas y opiniones que existen en la 

sociedad, y para representar a todos los grupos políticos, culturales y sociales. Para 

la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (2009)7, por ejemplo, “es claro que la concentración de la 

                                                 

4 http://www.unesco.org/open-access/terms-use-ccbysa-sp (30.3.2017 / 7:52 p.m.). 
5 Sartori, Giovanni. Hommo videns. La Sociedad Teledirigida. Edit: Taurus, Madrid, 1998, p. 26 
6 Ramonet, Ignacio. La explosión del periodismo. Edit. Capital Intelectual, Buenos Aires, 2011, p. 44 
7 CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Estándares para una radiodifusión libre e 
incluyente. 3 de diciembre de 2009, párr. 117. 
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propiedad de los medios de comunicación conduce a la uniformidad de contenidos 

que éstos producen o difunden”. 

 

De otro modo, la pobreza cualitativa en su dimensión semiótica, sígnica, en el que 

la información del periodismo político carece de contenido, de análisis y 

objetividad; y que más bien se ha centrado en divulgar los aspectos ideológicos de 

interés del grupo oligopólico que ostenta el control, sin darle visibilidad al 

ciudadano que es el sujeto afectado por las políticas, se convierten en criterios que 

justifican la propuesta de investigación. 

 

En este sentido, el ciudadano se convierte en un personaje apático frente a los 

asuntos públicos, desinteresado, desinformado, destinado a que otros piensen y 

asuman por él las decisiones fundamentales de su devenir. Por consiguiente la 

administración de la información se convierte en poder político con impacto en lo 

económico e ideológico. De modo que es correcto en tal sentido, determinar las  

razones centrales, intereses y línea ideológica que media actualmente el proceso 

de comunicación política, al abordar los temas conexos a la existencia de un 

oligopolio conformado en la prensa escrita en el Perú. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO:  

Para la presente investigación se hace imprescindible abordar el concepto política, en 

tanto permite clarificar el conjunto de nociones que vinculan la ciencia política con el 

periodismo. Desde esta generalidad, se podrá apreciar lo siguiente: 

2.1 Ciencia Política. 

Francisco Miró8 (2006) define que el término política proviene del griego polis, 

cuyo significado se ubica en ciudad, villa, comarca, reunión de ciudadanos que 

conforman la ciudad. También se vincula al término politeia que hace referencia 

al Estado, constitución o régimen jurídico, régimen político, república y 

ciudadanía, entendiéndose el término politeia como derecho cívico y político. 

 

Asimismo, politiká 9 se entiende como actividad cívica concerniente al Estado, 

constitución y régimen político. Igualmente, politiké usado para hacer referencia 

a la acción de hacer política, se orienta a la dinámica del que hacer de los sujetos 

en los diferentes actos propios del gobernar. 

 

El concepto de política visto desde la ciencia que la estudia pasa a denominarse 

Ciencia Política, la misma que, vista desde la perspectiva clásica griega y su 

desarrollo conceptual, pasa a denominarse: ciencia política que estudia el ejercicio, 

distribución y organización del poder en una sociedad. La que vinculada a las 

ciencias sociales, estudia el ejercicio, distribución y organización del poder en una 

sociedad. 

                                                 

8 Miro, Francisco. Introducción a la Ciencia Política. Ed. Grijley, Lima, 2006. Pág. 59 
9_http://www.academia.edu/4592172/INTRODUCCION_A_LA_CIENCIA_POLITICA_CS_POLITI
CA (30.3.2017 / 5:52 p.m.) 
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Dichas consideraciones se ubican en el interés por los hechos, acontecimientos, 

procesos, y conducta política. La ciencia política así, describe acontecimientos, 

procesos y conductas calificadas de políticos. 

 

En efecto, describe procesos electorales, respuesta de masas respecto a una 

decisión política derivada de una autoridad, la constitución y dinámica de los 

partidos políticos y de los grupos de presión. Los efectos del cambio político y sus 

consecuencias, la organización de alguna forma de gobierno, las funciones que 

desarrollan, las autoridades dentro del aparato estatal, los procesos de toma de 

decisiones políticas que afectan a la sociedad, la evolución del pensamiento 

político social, etc., son parte de la ciencia política. 

 

 

2.2 Fundamentos jurídicos respecto a la pluralidad y diversidad de la 

información. 

 

2.2.1 Declaración Universal  de los Derechos Humanos  

Vale señalar que en la Declaración de los DDHH10 se afirma con categoría en su 

artículo 19: “Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 

este derecho incluye no ser molestada a causa de sus opiniones, el de investigar y 

recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, 

por cualquier medio de expresión”. Por lo tanto, la libertad a que se refiere el 

artículo en mención, es la del ciudadano; en consecuencia, los gobiernos y la 

práctica privada tienen la obligación de garantizar el libre flujo de la información 

desde fuentes plurales. 

                                                 

10_http://www.humanrights.com/es/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-
rights/articles-11-20.html (30.3.2017 / 6:52 p.m.) 
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Asimismo, la Declaración de Windhoek (2001)11, adoptada bajo el auspicio de la 

UNESCO, también apoya esta idea del pluralismo de los medios de comunicación, 

y señala: 

 

“Por prensa pluralista debe entenderse la supresión de los monopolios de toda clase 

y la existencia del mayor número posible de diarios, revistas y otras publicaciones 

periódicas que reflejen la más amplia gama posible de opiniones dentro de la 

comunidad”. 

 

2.2.2 Normas Internacionales  

Al respecto, la UNESCO12 promueve el pluralismo de los medios de información. 

De modo que se crea el Programa Internacional para el Desarrollo de la 

Comunicación (PIDC) de la UNESCO, ente responsable de propiciar el pluralismo 

de los medios de información, y también en fomentar las capacidades de los 

profesionales y organismos del universo mediático.  

 

PIDC ha comprobado que la libertad de expresión y el pluralismo de los medios 

de información suelen encontrarse con tentativas directas e indirectas de limitar su 

desarrollo a partir de la conformación de grandes conglomerados mediáticos en 

distintas partes del mundo. 

 

Al respecto, la protección legal formal de la libertad de expresión también puede 

encontrarse en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por 

su sigla en inglés)13, un tratado que en octubre de 2015 había sido ratificado por 

                                                 

11 Adoptada el 5 de mayo de 2001. Disponible en: 
 http://portal.unesco.org/ci/en/files/5628/10343523830african_charter.pdf/african%2Bcharter.pdf. 
12 http://www.unesco.org/bpi/pdf/memobpi46_mediapluralism_es.pdf (30.3.2017 / 6:55 p.m.) 

13 Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 2200A (XXI), adoptada el 16 de 
diciembre de 1966, vigente desde el 23 de marzo de 1976. 
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168 países del mundo. Al igual que en la DUDH, en este pacto las garantías para 

la libertad de expresión pueden encontrarse en el Artículo 19, que estipula que: 

 

1° Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 

2° Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende 

la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 

artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

 

Asimismo, la libertad de expresión es un derecho garantizado en el tratado regional 

más importante sobre derechos humanos: el Artículo 13 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (ACHR, por sus siglas en inglés)14, en el que 

partiendo del derecho internacional se reconoce la obligación general de todos los 

Estados de implementar medidas positivas para garantizar los derechos. Así, el 

Artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) señala 

que “Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus 

procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las 

medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que 

fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente 

Pacto”. 

 

Como complemento normativo, la pluralidad y diversidad en los medios de 

comunicación, que es otro término que se utiliza, tiene un fuerte apoyo dentro del 

sistema interamericano de los derechos humanos. Tal es así que en el Informe 

Anual de 2015 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)15 se 

señala la siguiente recomendación a sus Estados Miembros: “Promover políticas 

                                                 

14 Adoptada en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969; vigente desde el 18 de julio de 1978. 
15 Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión 2015; Conclusiones y recomendaciones, 
párr.  28. 
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y prácticas efectivas que permitan el acceso a la información y la participación 

igualitaria de todos los sectores de la sociedad para que sus necesidades, opiniones 

e intereses sean contemplados en el diseño y la toma de decisiones sobre políticas 

públicas. Asimismo, adoptar medidas legislativas y de otra índole que sean 

necesarias para garantizar el pluralismo, incluyendo leyes que prevengan la 

existencia de monopolios públicos o privados y la concentración indebida o 

excesiva de los medios de comunicación”. 

 

2.2.3 Constitución Política del Perú 

Así mismo, la Constitución Política del Perú de 199316, en el artículo 61, ubicado 

en el titulo correspondiente al Régimen Económico, dice: “El Estado facilita y 

vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de 

posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede 

autorizar ni establecer monopolios”. Y en el segundo párrafo del mencionado 

artículo 61, se afirma: “La prensa, la televisión y los demás medios de expresión 

y, en general, los bienes y servicios  relacionados con la libertad de expresión y de 

comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, 

directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares”. Normativas que 

establecen el marco jurídico que regula la práctica de empresa en la prensa escrita, 

en el país. 

 

De estas evidencias, conforme al precepto constitucional, corresponde a las leyes 

y demás reglamentos regular el derecho de libertad de prensa y establecer las 

características jurídicas frente a la conformación de grupos económicos que 

dominen el mercado, de forma monopólica y oligopólica en el Perú. 

 

 

                                                 

16 CCD. Constitución Política del Perú. Lima, 1993   
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2.3 Conceptos Teóricos 

Las variables teóricas son punto de partida para el análisis del estudio de la política 

en los medios de comunicación. Para ello se presentan las características 

conceptuales de conceptos que conforman el desarrollo de la investigación. Los 

temas de política reciben un tratamiento especial como resultado de las 

interacciones entre el sistema comunicativo y el sistema político. 

 

2.3.1 El poder 

Para  Verdú17 (1967), “La teoría del poder es un estimable punto de arranque para 

precisar el objeto central de la Ciencia Política, porque el poder no es algo epocal, 

como el Estado u otras estructuras transitorias, sino algo permanente, de la 

comunidad”. 

De manera similar, para Schwartzenberg18 (1977), El fenómeno de la autoridad y 

del poder no es propio del Estado; se encuentra en toda la “organización social”, 

incluso en la más reducida (empresa, universidad, sección de partido, sindicato).  

Es decir que el poder, en sus expresiones sociales y políticas, es el objeto central 

de estudio de la Ciencia Política, es afirmar que se trata de una variable 

fundamental para utilizar los términos que nos permitan conocer con mayor rigor 

los procesos y dinamismos políticos, así como las practicas intersubjetivas, 

organizacionales y conflictuales que se producen en el interior de estos procesos y 

dinamismos. 

 

                                                 

17  Verdú, Jaime Pastor. Manual de fundamentos de Ciencia Políticas. Ed. UNED, Madrid, 1967. P. 
65 
18 Schwartzenberg, Roger. Política de los medios de comunicación. Ed. Gedisa, Barcelona, 1977. P. 
126 
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En este sentido se tiene que delinear la decisión política que se diferencia de otras 

decisiones porque esta afecta a la  totalidad de la sociedad. Según Miró Quesada19, 

(2001). 

 

A lo largo de la historia de la Ciencia Política han sido diversos los tratadistas que 

han intentado definir y clasificar el poder, así lo refieren: 

 

Kaplan20 (1978),  enfatiza que “El poder es la capacidad de acción fundada en la 

violencia virtual, desencadenada en cualquier momento, que tienen algunos seres 

humanos para coaccionar, influir y dirigir a otros, a fin de tomar e imponer 

decisiones sobre las personas y las cosas, y sus jerarquizaciones y combinaciones, 

sus modalidades de uso y disfrute”. 

 

En ese sentido, el poder está ligado íntimamente con el hecho necesario de influir 

a cierto grupo de personas imponiéndoles modos de pensar y actuar, que por lo 

general es a partir de la influencia de gobiernos o grupos de poder.  

 

Duverger21 (1968), precisa que la política es por un lado lucha y por el otro 

integración. “La esencia misma de la política, su propia naturaleza, su verdadera 

significación, radica en que siempre y en todo lugar es ambivalente”. Según el 

mismo Duverger, la proporción o dominio de la lucha de clases o de la integración 

varía en los procesos históricos; pero de alguna manera, ambos elementos 

coexisten. 

 

 

                                                 

19 Miro Quezada Rada, Francisco. Manual de Ciencia Política. Ed. Libros y publicaciones, Lima, 
2001. p. 39 
20 Kaplan, Marcos. Estado y Sociedad. Ed. UNAM, México, 1978. p. 136 
21 Duverger, Maurice. Los partidos políticos. Ed. F. C. E, México, 1968, p. 124   
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2.3.2 La política como realidad social 

Los hechos políticos están en constante relación con el aspecto administrativo, 

jurídico, policial y militar de una nación. De manera que se busca influenciar en 

los sujetos actuantes y en los elementos del complejo del poder. 

 

Para Andrade22 (1983), “La política nos aparece así como un conjunto de 

fenómenos sociales que, mediante una operación de inteligencia, podemos abstraer 

del conjunto general mediante el reconocimiento de ciertas características 

relacionadas con el poder, la influencia, el gobierno y la dirección de diversos 

grupos, que se presentan en el seno de la sociedad y, finalmente de toda comunidad 

identificada como unidad por cierta capacidad de denominación que la separa de 

otras”. 

 

En efecto, la gran parte del conocimiento que los ciudadanos tienen sobre la 

política, a lo largo de su vida, proviene de los medios de comunicación. En el 

mundo contemporáneo, los medios se han convertido en espacios protagónicos en 

la construcción de opinión pública, en el juego político y en la construcción de las 

identidades de sus diferentes actores. Como señala Gomis23 (1991), “la imagen 

periodística de la realidad se ha convertido en la referencia general del presente 

social que nos envuelve”.  

 

La mayor parte de nuestro conocimiento social y político y de nuestras opiniones 

sobre el mundo proceden de la gran cantidad de informaciones y reportajes que 

vemos, leemos o escuchamos cada día. Como señala Trejo24 (2004): Los medios 

permean todas las actividades humanas de manera tan insistente, intensa y extensa, 

                                                 

22 Andrade Sánchez, Eduardo. Introducción a la Ciencia Política. Ed. Haria, México DF, 1983, p. 212 
23 Gomis Lorenzo. Teoría del periodismo, Ed. Paidós, Barcelona. 1991, p.15 
24 Trejo, R. Apreciar y entender los medios. En Poderes salvajes. Mediocracia sin contrapesos. 
Edit. Cal y Arena, México, 2004, p. 26 
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que el entendimiento de cómo funcionan, con qué contenidos, intereses y 

resultados, es fundamental lo mismo para explicarnos las variaciones de la 

economía que las tensiones (y distorsiones) de la política producen. 

 

2.3.3 Líneas ideológicas expuestas entre los miembros permanentes del 

Consejo de Seguridad de la ONU 

Teniendo en cuenta  a Bobbio25 (1982), la ideología es un “conjunto de ideas y de 

valores concernientes al orden público, que tiene la función de guiar los 

comportamientos políticos colectivos…” En tal sentido, la ideología pasa a ser 

elemento modelador del devenir y comportamiento de una sociedad. 

  

Igualmente, el mexicano Luis Villoro26 (1985), dice sobre el concepto de 

ideología: "es moneda corriente en el lenguaje cotidiano, y puebla las columnas de 

periódicos y revistas con un acervo que se refiere a un conjunto de creencias 

colectivas destinadas a dirigir el comportamiento práctico"; es decir la realidad 

que se produce en casi todas las sociedades contemporáneas, sobre un concepto 

manipulado a merced de una línea ideológica y en discursos propalados a través 

de los medios de comunicación. 

 

De manera que las ideologías llegan a ser sistemas básicos de creencia que están 

ocultos y organizan las representaciones sociales compartidas de los grupos y sus 

miembros. A este respecto, el comunismo o la democracia pueden verse, como un 

sistema y un complejo conjunto de representaciones sociales básicas, que 

involucran valores pertinentes y mantienen actitudes específicas acerca de las 

                                                 

25 Bobbio, Norberto y Matteucci, Nicola. Diccionario de la Política, México, 1982, p. 123 
26 Villoro, Luis. El concepto de ideología y otros ensayos, Edit. FCE, México DF, 1985, p. 147 
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propiedades (como el poder, la libertad, la igualdad, etc.) que caracterizan al 

sistema. 

 

En este contexto, Van Dijk27 (1993) también afirma que las ideologías forman 

representaciones sociales de las creencias compartidas de un grupo y funcionan 

como marco de referencia que define la coherencia global de estas creencias. Por 

lo tanto, las ideologías permiten inferir fácilmente opiniones sociales nuevas que 

se adquieren y distribuyen dentro de un grupo cuando sus miembros se enfrentan 

a acontecimientos y situaciones nuevas (…).  

 

En este sentido, las líneas ideológicas que han trascendido en cierta medida en la 

sociedad moderna, son:  

 

2.3.3.1 Línea Social demócrata. 

Es la que promueve un Estado del Bienestar, se cimentó tras un consenso político 

finalizada la Segunda Guerra Mundial, configurando un modelo social demócrata 

que, a pesar de sus variantes, constituye un claro referente en relación a otras áreas 

del mundo y en particular frente al modelo sociopolítico norteamericano, 

caracterizado por una menor regulación estatal de las fuerzas del mercado, con la 

consiguiente menor extensión y universalidad de los sistemas de protección social 

y de asistencia sanitaria. 

 

Según Salinas28 (1997), “El Estado del Bienestar se construye como un 

compromiso entre el Estado y el mercado tratando de conciliar desarrollos 

contradictorios” Esto va de la mano con sustitución de políticas públicas de 

                                                 

27 Van Dijk, T.A. Principles of Critical Discourse Analysis. Discourse & Society Edit. Sage 
Publications, London, 1993, p. 253 
28 Salinas Ramos, F. El Estado de Bienestar y las organizaciones voluntarias. Edit. Tecnos, Madrid. 
1997, p. 126 
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integración, animadas por la búsqueda de grandes objetivos comunes y que tienen 

un papel homogeneizador, con políticas de inserción que parten de una lógica de 

discriminación positiva al dirigirse a colectivos concretos en situaciones o en 

riesgo de exclusión. 

 

“En tal coyuntura, las formas de administración de lo social se ven profundamente 

transformadas, y se produce un retorno masivo del recurso al contrato y al 

tratamiento localizado de los problemas. No es por azar. La contractualización 

traduce, y al mismo tiempo impulsa, una recomposición del intercambio social de 

una manera cada vez más individualista. Paralelamente, la localización de las 

intervenciones recobra una relación de proximidad entre los participantes 

directamente afectados, que las regulaciones universalistas del derecho habían 

desdibujado” Castel29 (1997) 

 

2.3.3.2 Línea Neoliberal. 

Según Vargas Hernández30 (2007) El neoliberalismo comprende como 

características principales el libre mercado, eliminar el gasto público por los  

servicios sociales, desregulación, privatización, eliminación del concepto de bien 

público o comunidad. El neoliberalismo económico aprovecha la oportunidad para 

diagnosticar que la excesiva regulación económica desestimula la libre circulación 

de bienes y capital, elementos necesarios para dinamizar el libre mercado 

 

Al respecto, el neoliberalismo que se impuso primero en Estados Unidos y en 

Reino Unido para luego diseminarse en la mayoría de países de occidente incluido 

                                                 

29 Castel, R. Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado. Edit. Paidos, Buenos 
Aires. 1997, p. 238 
30 Vargas Hernández, José Liberalismo, neoliberalismo, postneoliberalismo. Revista Mad, 66-89. N° 
17, 2007, p. 67 
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América Latina tiene un patrón similar con efectos equivalentes. Para D. Kotz31 

(2008), el neoliberalismo estadounidense, que significa el punto de partida de la 

ideología, tiene una serie de nueve características principales. 

 

- La desregulación del comercio y las finanzas, tanto en su nivel 

nacional como internacional. 

- La privatización de muchos servicios otrora brindados por el 

Estado. 

- La cesión por parte del Estado de su compromiso de regular 

activamente las condiciones macroeconómicas, especialmente en lo 

referente al empleo. 

- Brusca reducción en el gasto social. 

- Reducción de los impuestos aplicados a las empresas y familias. 

- Proliferación de los trabajos temporales sobre los trabajos fijos. 

- Ataques desde el gobierno y las empresas a los sindicatos, 

desplazando el poder a favor del capital y debilitando la capacidad 

de negociación de los trabajadores. 

- Competición desenfrenada entre las grandes empresas, en relación 

a un entorno menos agresivo propio de la configuración de 

posguerra. 

- Introducción de principios de mercado dentro de las grandes 

empresas, particularmente en lo referente a las remuneraciones de 

los trabajadores de más poder. 

 

Por su parte, el fenómeno de la globalización en la sociedad, que va acompañada 

de la ideologización neoliberal, representa la fase más avanzada del desarrollo 

capitalista del cual se benefician las elites económicas mediante los procesos de 

                                                 

31 http://www.attac.es/2010/07/01/el-neoliberalismo-caracteristicas-y-efectos/ ((30.3.2017 / 6:52 p.m.) 
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integración y política. Siendo el avance del pensamiento neoliberal, entendido 

como cambio político;  según Hall32 (1989), se produjo desde mediados de la 

década de los 70, no es difícil ubicarlo en el marco de un proceso más amplio que 

se produjo a nivel mundial y que llevó a que, lentamente, el neoliberalismo se 

convirtiera en el paradigma dominante a la hora de interpretar la realidad 

económica y social de los distintos países.  

 

En ese contexto, como resultado real de las prácticas discursivas la prensa permite 

la difusión de la ideología neoliberal y contribución a la creación del consenso 

necesario para legitimar social y políticamente las reformas a encarar; de forma 

que es posible considerar a los medios de comunicación como actores claves a la 

hora de fijar la agenda y contribuir a la conformación de la opinión pública, al 

definir temas que se presentan como socialmente relevantes, tal como lo señala 

Mc Combs y Show33 (1986).  

 

En ese sentido, el Consenso de Washington34 que se refería al conjunto de medidas 

de política económica de corte neoliberal aplicadas a partir de los años ochenta, 

impuso a través del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial 

(BM) a los países del Sur, una fórmula ante el estallido de la crisis de la economía, 

condicionando  macroeconómicamente el financiamiento que concedían los 

organismos nombrados; de manera que gran parte de América Latina no tuvo otra 

opción que someterse a esta línea ideológica.  

 

 

                                                 

32 Hall, Peter The politic power of economics ideas. Keynesianism across nations, Edit. Princetown 
University Press, New Jersey, 1989, p. 342 
33 Combs y Show. Comunication and Democracy; exploring the intelectual frontier in agenda – 
setting theory. Edit. Lawrence, New Jersey, 1997, p. 124 
34 http://omal.info/spip.php?article4820 (26.2.2017 / 8:30 p.m.) Diccionario Crítico de empresas 
transnacionales  
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2.3.3.3 Línea Social Cristiana. 

El social cristianismo se puede definir como un tipo de socialismo que defiende 

los principios cristianos. Surgió en el siglo XIX y sustentaba el pavor al afán de 

lucro. Sus adeptos por lo general se centran en pedir una distribución más justa de 

los bienes existentes, así como en demandar pagos y precios justos también.  

Según Ernesto Alayza Grundy35 (2004), La doctrina social cristiana, se define 

partiendo del concepto hombre - sociedad. Y como consecuencia se derivan 

principios subordinados, que principalmente son la existencia de las libertades 

personales e institucionales que llevan al pluralismo social, la noción de bien 

común, la noción de autoridad, la noción de instrumentalidad y de función 

subsidiaria, y la noción de democracia. 

Aunque seguro no son todas las características de la doctrina social cristina, queda 

claro que la tesis fundamental de esta, tiene como raíz principal el concepto del 

hombre y de la sociedad. 

 

2.3.3.4 Línea nacionalista. 

Por su parte el nacionalismo es una realidad difícil de aprehender en el marco de 

una teoría explicativa de carácter global. Blas36 (1997) y es justamente a partir de 

esta realidad que es imposible asumir que todos los movimientos nacionalistas se 

adapten a un solo modelo nacionalista y por ello muchos teóricos se han abocado 

en convenir en tipologías cuando tratan con la materia: ante la impotencia de 

establecer un concepto definitivo. 

                                                 

35 Konrad Adenauer Stiftung. Pensamiento Social Cristiano: aportes a la política peruana. Edit. 
J&O Editores impresores S.A.C, Lima 2015, p. 28 
36 Blas Guerrero, Andrés. “Enciclopedia del nacionalismo”. Edit. Tecnos, Madrid, 1997, p. 344  
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Por otro lado, Frederick Hertz37 (1945) en su estudio psicológico de la ideología 

nacionalista, encuentra que el nacionalismo es un sentimiento o una idea sembrada 

en la conciencia del hombre que evoca amor a la nación o al pueblo, celo por los 

intereses de éstos y lealtad inconmensurable hacia el Estado.  

 

En efecto, todos los nacionalismos se guían por el mismo principio: de cada estado 

una nación, a cada nación un estado. En todos los casos, en el origen de la nación 

nos encontramos frente a procesos de formación de economías nacionales. De 

modo que el nacionalismo consiste fundamentalmente en una teoría sobre el 

ámbito o perímetro legítimo de las entidades políticas soberanas.  

 

2.3.3.5 Línea marxista. 

Marx presentó el concepto de Ideología, como representación que el hombre se 

hace de la realidad, ligada a las condiciones materiales, reales y concretas de 

existencia en las que se desenvuelve la vida humana. De este modo, es la teoría 

revolucionaria y la ideología de la clase obrera. Podríamos decir que es una síntesis 

entre ciencia que explica la realidad y herramienta de la clase obrera para su 

necesidad de liberarse del capitalismo. 

 

Así según Boron38 (2006), el marxismo, es una teoría crítica que aspira a 

proporcionar una inteligibilidad reflexiva de su propio desarrollo, otorga prioridad, 

en principio, a las explicaciones extrínsecas de sus éxitos, fracasos o 

estancamientos. Sin embargo, nunca se trata de una primacía absoluta o exclusiva, 

que no haría más que eximir a la teoría de sus responsabilidades fundamentales. 

 

                                                 

37 Hertz, Frederick. Nationality in history and politics. A study of the psychology and sociology of 
national sentiment and character. Edit. Kegal Paul, London, 1944, p. 465 
38 Boron, Atilio. La teoría marxista hoy. Problemas y perspectivas. Edit. CLACSO, Buenos Aires, 
2006, p. 53  
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Por otra parte, las tres fuentes principales del marxismo son la filosofía de Hegel, 

de la que Marx tomó el método dialéctico, el socialismo francés y la escuela clásica 

de economistas británicos, especialmente Adam Smith y David Ricardo. Esta 

mezcla de diversas corrientes de pensamiento, unida a la voluntad de 

transformación de la realidad que siempre movió a Marx, convirtió su pensamiento 

y el de sus seguidores en una compleja doctrina, en la que se unen lo económico, 

lo histórico, lo filosófico y lo político, y que muy pronto se fraccionó en diferentes 

escuelas y partidos.  

 

Como filosofía, el marxismo es una doctrina realista, pues considera que existe 

una realidad objetiva fuera de la mente; naturalista, ya que explica el desarrollo 

del hombre y de la sociedad mediante las leyes de la naturaleza; historicista, pues 

pretende establecer leyes universales del desarrollo histórico; y cientificista, por 

lo que considera que el único conocimiento válido es el que proviene de las 

ciencias positivas. 

 

 

2.4 El periodismo y su función política. 

El periodismo por su naturaleza es una actividad que se ocupa de la política; del 

despliegue del poder; abarca todas las áreas informativas de la sociedad porque en 

todas hay alguna forma de ejercicio de poder. Dicho de otra manera, todo 

periodismo es político. 

 

Giró39 (2010)  señala que los campos de acción o cobertura del periodismo político 

que, alcanzan no sólo a las instituciones y a los partidos políticos, sino también a 

“grupos o movimientos no estrictamente sociales”; referencia que se considera 

                                                 

39 Giró, Xavier. Discursos y grietas en política: La lógica de los actores, los límites de los medios y 
las metas periodísticas. Ed. Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, Sevilla, 2010, p. 254 
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importante, al referirnos a los actores políticos, entre otros, a sindicatos, tribunales, 

u otros actores del ámbito de lo político. Igualmente, el autor citado concluye que 

el periodismo político trata de la cobertura de todos estos actores en situaciones de 

conflicto, concepto sociológico ya manejado por Borrat40 (1989) en su 

caracterización del periódico como actor del sistema político: 

 

El periódico pasa a ser visto así, como sujeto de relaciones bi- y multilaterales muy 

diversas pero relevantes para su mejor identificación como actor social y como 

medio de comunicación de masas en el espacio público.  

A este respecto, Habermas41 (1981) decía que la esfera pública burguesa sufrió una 

transformación porque la política, con el tiempo, se convirtió en un espectáculo 

dirigido en el que los líderes y los partidos pretendían la aclamación plebiscitaria 

de una población despolitizada. De tal manera que en la actualidad el logro ha sido 

que la mayor parte de la población esté excluida de la discusión pública y de los 

procesos de toma de decisiones; siendo solamente manejada como un recurso que 

permite a los líderes políticos obtener, con la ayuda de las técnicas mass 

mediáticas, asentimiento suficiente para legitimarse principalmente en la etapa de 

elección. 

En consecuencia, el periodismo político es creador de un espacio político, en el 

que la política se convierte en productora de símbolos y signos legitimadores. La 

cultura política es la pauta generadora de la posibilidad de comprensión del cúmulo 

de símbolos y signos políticos producidos por el periodismo. Y la comunicación 

política permite entender estos símbolos, hablar en un lenguaje específico y poder 

intervenir en la creación, producción y difusión de signos.  

 

                                                 

40 Borrat, Héctor. El periódico, actor del sistema político. Ed. Gili, Barcelona. 1989 p. 68 
41 Habermas Jürgen. Historia y crítica de la opinión pública. Ed. GG MassMedia, Barcelona, 1981, 
p. 234 
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En torno a  la “esfera pública”, los medios, con su poder son capaces de  influir de 

manera considerable en política, de modo que la concentración de la propiedad de 

los medios, alcanza concentrar poder, que luego es utilizado para socavar valores 

democráticos fundamentales. Cuando los propietarios de los medios utilizan su 

influencia política desequilibrando la institucionalidad de cualquier Estado, 

dañando la institucionalidad de la democracia de manera directa, cuando los 

propietarios ejercen presión sobre los actores políticos para conseguir lo que 

desean o indirectamente cuando los medios logran invisibilizar o magnificar temas 

del debate político en base a su conveniencia.  

 

Con referencia al aporte de las tecnologías a la comunicación, según Panebianco42 

(1982) señala que: "Todos los aparatos humanos y tecnológicos controlados por 

los líderes se emplean para obtener el máximo de apoyo popular y la máxima 

eficiencia, la legitimidad. Al respecto los mensajes parten de la élite política a las 

masas con el objeto de solicitar el apoyo y por ende la legitimación y en casos 

atípicos, de las masas a la elite, aunque con mayor dificultad. No obstante,  nos 

comunicamos para influir y para afectar intencionalmente” Berlo43 (1969). En este 

sentido la comunicación política: es aquella que le otorga al proceso comunicativo 

un fin al servicio de una idea a través de la persuasión. 

 

 

2.5 Información y Periodismo Político 

Miquel Rodrigo Alsina44 (1989), define la información política en “la producción 

de la noticia – como – proceso complejo que se inicia con un acontecimiento”. 

Aunque el problema es que el acontecimiento, como fenómeno social, tiene una 

                                                 

42 Panebianco, A. Comunicación política. Diccionario de política. Madrid, 1982, p. 145 
43 Berlo, David. K. Communication As Process: Review and Commentary. Ed. Transaction Books, 
U.S.A. 1969, p. 7 
44 Alsina Rodrigo, Miguel. La construcción de la noticia. Edit. Paidós, Barcelona, 1989, p. 62 
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diferente consideración en cada sistema cultural; siendo aquellos mismos sistemas 

culturales los que determinan cuáles deben pasar desapercibidos.  Aunque 

estrictamente los conglomerados de medios determinan el tipo de información 

política. 

 

A este respecto, el periodismo político se configura como aquella práctica 

informativa que se ocupa de la actividad de los gobiernos, los  partidos y las 

organizaciones políticas, las campañas políticas, las elecciones y todos aquellos 

acontecimientos que estén relacionados con la esfera pública. Mostrando atención 

tanto a la política institucional y a sus externalidades, como las protestas, las 

manifestaciones, las acciones de los movimientos sociales, de los grupos 

económicos o de la sociedad civil en el plano político, que es totalmente público. 

 

Sobre lo anteriormente expresado, Habermas45 (1981) llamaba, esfera pública, a 

lo inspirado en la Antigua Grecia, en la que se diferencian dos esferas: la de la 

polis que tenía que ver con la vida pública y la del oikos, que era el ámbito de lo 

privado.  La vida pública transcurría en el ágora, que era un lugar físico donde la 

gente se reunía y tomaba decisiones, integrado por la plaza del mercado y las 

asambleas. La teoría de Habermas sobre la esfera pública burguesa surge a 

principios del siglo XVIII en Inglaterra. 

 

Al mismo tiempo, al surgir el periodismo, inmediatamente se vincula a la política, 

dando forma a una relación que es consubstancial de lo que hoy tenemos como 

democracia. Según Dader46 (2012) “El periodismo posee una irrenunciable 

naturaleza política”. Por una parte, para el seguimiento vigilante de la vida pública 

y por otra, para proporcionar a una comunidad de ciudadanos informados sobre 

                                                 

45 Habermas Jürgen. Historia y crítica de la opinión pública. Ed. GG MassMedia, Barcelona. 1981 
46 Dader Dader, J. L. Periodismo político y política del periodismo: imaginando un futuro digno y 
sostenible. Ed. Berrocal Gonzalo, S. y Campos Domínguez, Madrid. 2012 



 
 
 

36 
 
 

sus intereses comunes, sobre los problemas colectivos y sobre las alternativas para 

resolverlos. Y, finalmente, para proporcionar plataformas de discusión sobre los 

asuntos que afecten al conjunto de la sociedad convirtiendo al medio en actor 

político importante. 

 

   2.6  Concentración y Oligopolio de Medios de Comunicación 

La concentración de medios se refiere a aquellos casos donde un individuo o 

corporación ejercen el control sobre una parte importante del conjunto del mercado 

de los medios. La concentración de la propiedad de los medios ha sido definida 

por Sánchez – Tabernero47 (1993), como “un incremento en la presencia de una 

empresa o de un reducido número de empresas de comunicación en cualquier 

mercado como consecuencia de varios procesos posibles: adquisiciones, fusiones, 

convenios con otras compañías o, incluso, la desaparición de competidores” 

Por su parte, el capitalismo esencialmente genera que los bienes públicos sean 

objeto de apropiación por parte de particulares bajo la ley del mercado sin 

regulación clara por parte del Estado. Dicho fenómeno se refleja, en los oligopolios 

de los medios de comunicación, concentrando la información en pocas manos o en 

pocos operadores mediáticos sin el Estado que tenga respuesta al fenómeno. 

De esta forma, en el caso de Francia, tal como le describe Ignacio Ramonet48 

(2011), en cuanto a la prensa diaria nacional (editada en París para toda Francia), 

sólo cuenta con tres actores principales: el grupo Figaro Socpresse, el grupo 

                                                 

47 Sánchez-Tabernero, A., Denton, A., Lochon, P. Y., Mounier, P. y Woldt, R.: Concentración de la 
Comunicación en Europa. Empresa comercial e interés público. Edit. Centre d`Investigació de la 
Comunicación, Barcelona, 1993, p. 30. 
48 Ramonet, Ignacio. La explosión del periodismo. Edit. Capital Intelectual, Buenos Aires, 2011, p. 
44 



 
 
 

37 
 
 

Amaury (Le Parisien, L Equipe) y el grupo Le Monde; de modo que la prensa 

escrita francesa se concentra en manos de un reducido grupo de oligarcas. 

En diversas sociedades en el mundo el panorama de la concentración, dentro de la 

dinámica que se establece en el juego del sistema neoliberal, toma fuerza en el área 

productiva de los medios de comunicación y en la conformación de oligopolios en 

mercados nacionales e internacionales.  

El Diccionario de la Real Academia Española49 (1992), define el concepto de 

oligopolio como: “Aprovechamiento de alguna industria o comercio por un 

reducido número de empresas”, Etimológicamente proviene de oligo que significa 

pequeño, y del vocablo griego poleo cuyo significado es vender. 

En ese sentido la Enciclopedia Británica (1982) la define como: una situación de 

mercado caracterizada por unas pocas formas que producen productos idénticos o 

ligeramente diferenciados. Cada productor debe considerar el efecto de un cambio 

de precio en las acciones de otros productores. Un corte en el precio de uno puede 

conducir a que los otros efectúen una reducción igual, con el resultado de que cada 

firma retendrá aproximadamente el mismo porcentaje del mercado que antes pero 

con un margen menor de beneficio. La competencia en las industrias 

oligopolísticas tiende, por tanto, a manifestarse en formas de no precio, como 

publicidad o diferenciación del producto. Oligopolios característicos son las 

industrias del acero, del aluminio y de los automóviles. 

En este mismo sentido, según Mastrini y Becerra50, (2001). el poder que ostentan 

los conglomerados mediáticos en América Latina (Red Televisa, Grupo Cisneros, 

Grupo Clarín, Grupo Edwards, Grupo Prisa, entre otros) en la actualidad se puede 

                                                 

49 Diccionario de la Real Academia Española, Madrid, 1992 (Tomo II, p. 1.474). 
50 Mastrini, Guillermo y Becerra, Martín. 50 años de concentración de medios en América Latina: 
del patriarcado  artesanal a la valorización en escala. Comunicación Social Ediciones y 
Publicaciones, Sevilla, 2001, p. 23 
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explicar mediante la identificación de sus respectivas formas de adaptación a las 

lógicas de los mercados internacionales y que versan en torno a una diversificación 

en distintas escalas de la cadena de valor y a la fusión de las empresas informativas, 

líderes en sus respectivos países, con aquellos grupos de comunicación e 

información mundial. Situación que en el Perú se repite con la conformación del 

Conglomerado de medios del grupo El Comercio.  

De manera que, los avances acaecidos en el proceso de la industrialización de la 

empresa informativa local/global permitan la entrada en el mercado mundial de un 

producto de consumo rápido y de naturaleza ideológica que conlleva la simulación 

de la integración del ciudadano-cliente al proceso de intercambio simbólico pero 

con ingredientes a desentrañar que confirman lo contrario.  

Por su parte, al negar la participación activa de los ciudadanos en la configuración 

de los contenidos, el mercado se encarga de potenciar una plataforma de inter-

cambio entre los productores y los consumidores sobre la base de una reciprocidad 

correspondida entre las fuerzas de la oferta y la demanda; tal como lo señala Torres 

López51. (1985)  

Estos escenarios han desencadenado, la comercialización a gran escala de una 

diversidad de productos informativos (noticias, publicidad, entretenimiento, 

propaganda política, entre otros) en que el consumidor solo puede seleccionar 

dentro de los límites establecidos por el propio mercado; a lo que Habermas 

postuló como “el fin de la esfera pública burguesa y la constitución de un sistema 

de manipulación de las conciencias” tal como lo refiere Sierra, Mastrini y 

Bolaño52, (2005).  

                                                 

51 Torres López, Juan. Economía de la comunicación de masas. Ed. Grupo Cultural Zero, Madrid, 
1985, p. 235 
52 Sierra, Francisco, Mastrini, Guillermo y Bolaño, César. Economía política, comunicación y 
conocimiento. Una perspectiva crítica latinoamericana. Ed. La Crujía, Buenos Aires 2005, p. 264 



 
 
 

39 
 
 

Este fenómeno o cambio estructural en las relaciones periodismo- comunicación-

sociedad, se refleja de manera excluyente en los oligopolios de los medios de 

comunicación. Los nuevos gigantes del capitalismo mediático utilizan la nueva 

revolución digital que se produce en las comunicaciones para conectar el mundo, 

y en este proceso se mercantiliza todo en forma de espectáculos comerciales de 

masas y entretenimiento u ocio personalizado. 

Por su parte Fernández Christlieb53 (1982) manifiesta que la vinculación de los 

medios de comunicación con la elite económica se da mediante la venta de  

publicidad. Por supuesto que no es el pequeño comercio o la mediana industria los 

que al pagar la publicidad determinan el contenido de la programación o 

contenidos del medio escrito. De manera que el capital monopólico, comercial, 

económico y político, nacional o extranjero, es el que marca las pautas de los 

medios de comunicación incluida la prensa. 

Ante la situación, en el contexto de América Latina, los Relatores Especiales para 

la Libertad de Expresión a menudo han resaltado la necesidad de abordar los 

problemas derivados de la concentración indebida de la propiedad de los medios. 

Por ejemplo, el Informe Anual de 2014 de la Oficina de la Relatoría Especial para 

la Libertad de Expresión advertía: “desde hace más de veinte años la (CIDH)54 

viene construyendo y reafirmando estándares en dos sentidos: 

 b) los monopolios u oligopolios en la propiedad o control de los medios de 

comunicación conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y 

diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho de la libertad de información. 

Cuando la omisión del Estado conduce a la existencia de monopolios u oligopolios 

o impide el libre flujo de las ideas, da lugar a una forma de restricción indirecta. 

                                                 

53 Fernández Christlieb, Fátima. Los medios de difusión masiva en México. Edit. Juan Pablos, 
México, 1982, p. 11 
54-http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199987238.001.0001/acprof-
9780199987238. (24.11.2016 / 02:53 p.m.)  
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Los Estados tienen la obligación de intervenir ante la concentración excesiva, bajo 

los medios autorizados por la propia Convención y adecuar el funcionamiento de 

los medios de comunicación social que utilizan frecuencias a los requerimientos 

de la libertad de expresión. En ese sentido, la existencia de un sector comercial en 

la comunicación no alcanza, per se, para tener un sistema democrático con 

diversidad y pluralidad de voces, por ello es necesario promover la convivencia de 

medios de comunicación de distinto tipo de propiedad y naturaleza”.  

En consecuencia los Estados están obligados y facultados a promover la 

salvaguardia de la pluralidad y diversidad de la información, evitando la 

conformación de oligopolios o concretamente de monopolios de medios de 

comunicación. 

 

2.7 La política y Oligopolio del Grupo El Comercio 

2.7.1 Política y Prensa Escrita 

La política involucra a los medios de comunicación (prensa escrita, televisión, 

radio y otros medios), periodistas y propietarios que en base a sus intereses asumen 

posiciones políticas a favor o en contra de los Gobiernos. Pero “La democracia 

necesita una esfera pública informada, inclusiva y plural, y, en gran medida, los 

medios de comunicación son los creadores y ‘editores’ de esta esfera pública. Es 

por ello que los medios son depositarios de un poder considerable y pueden llegar 

a alcanzar la posición de un ‘cuarto poder’ dentro de la sociedad” según lo referido 

por la CIDH55 (2009).  

Al mismo tiempo, la función democrática y de servicio público que poseen los 

medios puede verse amenazada por las influencias políticas, las presiones 

                                                 

55 CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Estándares para una radiodifusión libre e 
incluyente. 3 de diciembre de 2009, párr. 117. 
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comerciales indebidas o el creciente desinterés social o la indiferencia del público 

general. Lo que desata una competencia entre medios y periodistas por quién 

tendrá mayor poder de influencia. Como resultado la prensa escrita refleja lo que 

no necesariamente ocurre políticamente en un país.  

Dentro de este marco, el número indiscriminado de periódicos que en la actualidad 

aparecieron con una variedad de estilos, solo muestra formas entretenidas de 

abordar los temas, convirtiendo al periodismo político en algo únicamente 

informativo, incluso sin que se interese con objetividad por lo temas de la esfera 

pública. 

Sobre el asunto, en el Perú en el 2001, el Diario el Comercio crea los diarios 

tabloides Trome y Perú21. Diarios que permitirían el crecimiento y la expansión 

del grupo mediático en sectores populares de la sociedad peruana y la ampliación 

de su cobertura fuera de Lima. De manera que El Comercio comienza un camino 

para constituirse en el mayor conglomerado mediático en prensa escrita, 

concentrando a los periódicos con mayor tiraje del Perú.  

Por su parte, Gargurevich señala que los diarios se fundan porque hay un motivo 

“y porque pertenecen generalmente a un grupo de poder o de presión” Y en 

relación a la conformación de grupos mediáticos, Edgard W. Scripps en Estados 

Unidos, fundó una de las primeras cadenas de diarios. Posteriormente ya en 1950 

este país contaba con más de 2,500 diarios. En ese momento los historiadores los 

denominaron cadenas, pero los dueños de los periódicos prefirieron llamarse 

grupos. Posteriormente estos grupos se unieron a los conglomerados, donde por lo 

señalado por Gargurevich56 (2008), está concentrada toda la industria cultural del 

mundo (prensa, radio, televisión, industria editorial, música). Claro que dicha 

                                                 

56 Gargurevich, Juan. Las Cadenas de diarios en el Perú. Edit. Asociación Civil de Ciencias y 
Humanidades, Lima, 2008, p. 128 
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presión en muchos casos pueden ser en favor de intereses legítimos y de provecho 

para las mayorías. 

Al respecto, la prensa entendida como medio de comunicación masivo escrito, se 

posiciona como un gran actor en interacción con otros actores del sistema social. 

De modo incluso, que es capaz de afectar el proceso de toma de decisiones en el 

sistema político con un ámbito de actuación que es el de la influencia, afectando 

el comportamiento de los actores en un sentido positivo o negativo, según sus 

propios intereses.  

En efecto, influye sobre los gobiernos, pero también sobre los partidos políticos, 

los grupos de interés, los movimientos sociales, los componentes de su audiencia, 

etc. Y al mismo tiempo que ejerce su influencia, es objeto de la influencia de otros, 

alcanzando una carga de coerción decisiva cuando se presentan figuras 

oligopólicas de un conglomerado. 

En cuanto a las actuaciones que realiza el periódico, siendo parte de la empresa 

editora, narra y comenta la actualidad política, social, económica y cultural ante 

una audiencia de masas. Tal actuación pública hace de él un agente de 

socialización que influye sobre sus lectores tanto desde la superficie redaccional 

como desde la superficie publicitaria de los temarios que publica, tanto cuando 

pretende «formar» a su audiencia como cuando se propone «informar» o 

«entretener» Atkin57 (1981). 

En consecuencia el análisis del periódico va a ser visto, a partir del sujeto como 

parte de relaciones bi- y multilaterales. Al mismo tiempo que se reconoce como 

actor público de la política, que presenta los temas, a título de parte interesada o 

de tercero involucrado. 

                                                 

57 Atkin ATW, Charles K. Communication and Political Socialization. Edit.  NIMMO, D.D. & 
SANDERS, Michigan, 1981, p. 234 
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Por otro lado, otros actores como los partidos políticos en el Perú no han logrado 

superar la fragmentación de los años noventa, sino que funcionan en una 

permanente precariedad. Lo que vemos hoy en día es justamente la inexistencia de 

partidos nacionales, la falta de estructuras partidarias que consoliden posiciones 

políticas a lo largo del país y su reemplazo por una forma política cada vez más 

caudillista en la que parecieran funcionar a manera de “franquicias electorales” en 

torno a figuras políticas o empresariales reconocidas.  

 

En virtud al final de la era Fujimorista, los nuevos gobiernos democráticos 

implementaron una serie de medidas que buscaron reorganizar el sistema 

partidario mediante el fortalecimiento de los partidos políticos. Así, durante el 

gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), se proclamó la Ley N° 28094, Ley de 

partidos políticos, buscando frenar la proliferación de partidos políticos nuevos sin 

un verdadero apoyo popular y fortalecer los ya existentes. Sin embargo esta ley no 

tuvo mayor efecto, pues todavía nuevas agrupaciones políticas se crean para cada 

proceso electoral; según Tanaka58 (2007), mientras que los partidos tradicionales 

aún no son capaces de convocar a las masas. La principal consecuencia de esta 

situación es que los partidos políticos no podían ejercer sus roles como 

articuladores entre la población y el estado, en especial en cuanto a la rendición de 

cuentas y aglomeración de intereses.  

 

En este sentido, los últimos procesos electorales en el Perú han mostrado que la 

política también se ha “liberalizado” en un mercado en el que se encuentran 

candidatos en busca de partidos y partidos en busca de candidatos. Contexto, que 

justamente, le otorga un mayor protagonismo (y poder) a los medios de 

                                                 

58 Tanaka, Martin. Democracia sin partidos 2000-2005: los problemas de representación y las 
propuestas de reforma política. Edit. Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Lima, 2005, p. 238. 
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comunicación en el Perú que son los responsables de construir la agenda 

mediática, agenda poderosa al definir los asuntos de interés nacional.  

 

De manera que los medios impresos detentan un rol importante en la definición de 

temas sobre los que girará la discusión de la opinión pública. Ellos hacen visibles 

o invisibles diversas problemáticas, acontecimientos, grupos sociales, teniendo 

como resultado la relación de Prensa y política que estructura las noticias a través 

del encuadre de la noticia.    

 

2.7.2 Oligopolio en prensa escrita nacional. 

Un elemento que incide en la relación entre el periodismo y la política es la 

comercialización o mercantilización de los medios según Mosco59 (2009). De forma 

que el proceso comunicacional tiene actuación presidida por la búsqueda de 

beneficios económicos. De modo que los intereses empresariales y financieros se 

sitúan en un lugar preferente, determinando contundentemente el comportamiento 

de los medios.  

Esta realidad según Casero-Ripollés60 (2012), se ha visto acentuada en los últimos 

años a raíz de tres factores:  

- La intensa competencia que caracteriza al mercado comunicativo,  

- El aumento del volumen de noticias y  

- El número de proveedores de las mismas que comparte Internet y la fuerte crisis 

financiera que afecta al periodismo  

                                                 

59 Mosco, V. The Political Economy of Communication. Edit. Sage, London, 2009, p. 135 
60 Casero Ripollés, A. Modelos de relación entre periodistas y políticos: la perspectiva de la 
negociación constante. Madrid, 2008, p. 276. 
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En consecuencia, conseguir captar la atención del público y lograr, con ello, recursos 

monetarios, mediante la venta directa de la información o vía ingresos publicitarios, 

se ha convertido en el objetivo prioritario en un contexto dónde la supervivencia de 

las empresas periodísticas está en entredicho.  

En este sentido, tal como lo diría Santos-Sainz61 (2006) los medios se orientan hacia 

el mercado, concentrándose en noticias que atraigan la máxima audiencia posible, 

estén enmarcado en su línea ideológica y no se antepongan a los beneficios 

económicos del conglomerado. De modo que en la prensa se tiende, así, a supeditar 

la oferta a la demanda y a desarrollar un interés único por los niveles de lectoría.  

Esta situación, se sirve de las economías de escala como factor de eficiencia de los 

negocios en cualquier mercado, desarrollando particularmente la prominencia de un 

grupo en el mercado de medios de comunicación, donde los costos solo se 

concentraran fuertemente en la producción y no en la distribución de contenidos, lo 

que redunda  en una radical disminución de los costos unitarios de producir 

contenidos a medida que aumenta el tamaño de la audiencia, de modo que es 

ventajoso y menos costoso producir noticias para todo un grupo de medios de un 

Oligopolio.  

Como resultado, se instaura en el contexto, el entretenimiento y el espectáculo en 

detrimento de los asuntos vinculados al interés público. Debido a ello, la política 

pierde espacio y protagonismo ante el infoentretenimiento, que incluso introduce 

numerosas transformaciones en la cobertura periodística de la política y en su 

representación pública. Por un lado, generando así el predominio de los conflictos 

y los escándalos protagonizados por los actores políticos, generando una imagen 

negativa de la política que redunda en la debilitación del compromiso cívico y el 

alejamiento ciudadano. 

                                                 

61 Sainz Santos-Sainz, ML. L élite journalistiqueet son. Edit. Apogée. Paris, 2006, p. 256 
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No obstante, según Mary Walton62 (2012), el panorama informativo cambia 

sustancialmente cuando se diferencia a las organizaciones importantes que generan 

noticias de aquellas que únicamente redistribuyen o venden bajo una marca 

diferente, o incluso las que interpretan las noticias generadas por otras 

organizaciones, ya que hoy en día en muchos países la cantidad de fuentes originales 

registra los niveles más bajos registrados. Esta situación reviste especial gravedad 

para el caso del periodismo político, que forma opinión pública sobre los temas de 

Estado y gobierno. 

Es así la importancia del principio de pluralidad y diversidad de los medios, bajo la 

idea de que el Estado asume un papel promotor  que deriva en el hecho de que la 

libertad de expresión protege los derechos de quien se expresa y de quien escucha, 

el derecho a “buscar y recibir” información e ideas en el país.  

Situación que en el Perú, no se evidencia en la prensa escrita al haberse conformado 

un oligopolio denominado grupo El Comercio, que concentra casi el 80% del 

mercado de lectores de diarios en el país, tal como lo evidencian los estudios de 

lectoría, hecho que se produce  tras la adquisición mayoritaria de las acciones del 

Grupo Epensa (Ojo, Correo, Ajá, El Bocón) por parte del grupo El Comercio. Lo 

que significó que otros de los grupos de medios escritos, La República (El Popular, 

Líbero, La República) solo posean un porcentaje de tan solo 10%, generándose un 

desequilibrio preocupante. 

                                                 

62 Mary Walton, The future of investigative journalism (2012), disponible en: 
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201012/ldselect/ldcomuni/256/25602.htm, (Revisado el 
27/04/17) 
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Por su parte, el lugar preeminente que ocupa el diario El Comercio dirigido por 

miembros de la familia Miró Quesada, no solo radica en ser el medio más leído en los 

sectores socioeconómicos más altos de la sociedad, sino en ser el referente informativo 

de las esferas de poder económico y político del país. De acuerdo a lo señalado por 

Juan Paredes Castro63, editor central de política del diario, uno de los principales 

grupos de lectores de El Comercio está conformado por “un amplio sector A” que 

agrupa a profesionales, al sector político, “los que tienen el mando empresarial, 

económico del país, las representaciones diplomáticas e internacionales”. Es decir, 

“ese sector altamente informado que necesita mayor información y que toma 

decisiones.” Sector que se encuentra concentrado en Lima, así como las ventas del 

diario, 91% de las cuales se realizan en la capital.  

                                                 

63 https://idl-reporteros.pe/columna-de-reporteros-162/ (13.2.2016 / 2:30 p.m.) 
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Al respecto, entre octubre y noviembre del 2016 el nivel de lectoría de los diarios en 

el Perú, es como indican los resultados del estudio de la Compañía Peruana de 

Investigación (CPI) en marzo del (2017)64 que presentamos a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

64 CPI. Estudio de Nivel de lectoría de diarios en Lima y 15 principales ciudades, Lima, 2017 



 
 
 

49 
 
 

 



 
 
 

50 
 
 

El problema de la concentración mediática radica en que, a diferencia de otras 

industrias, los medios se mueven en una dicotomía esencial: deben prestar un 

servicio público informativo desde un régimen de administración privada, 

Miralles65 (2002). Dentro de esta marco, la característica particular que distingue 

a la industria informativa de otros negocios, es la materia prima de sus productos, 

o sea la información pública, el acontecer local, nacional e internacional. De modo 

que la conformación de oligopolios de los medios en pocas manos tiene como 

consecuencia un mayor peso de criterios comerciales -orientados a la rentabilidad 

y crecimiento del negocio- en la producción de información, además de la 

parcialización con una única línea editorial, que en gran medida va a coincidir con 

aspectos ideológicos neoliberales.  

 

En este escenario, la pluralidad informativa no es un requisito, sino una 

consecuencia de entender que la diversidad de voces y puntos de vista es lo 

saludable en una democracia moderna: “mientras más fuentes de información 

existen mayor es la capacidad de elección de los ciudadanos”, Alcalá66 (2013). 

 

El acceso a la información plural también nos lleva a defender la posibilidad de 

crear nuevos medios de comunicación, en el marco de la libertad de empresa que 

también defiende la Constitución. Pero a ello debemos de sumarle que el Estado 

vigila la libre competencia de iniciativa privada de medios de comunicación, 

pretendiendo que no exista ningún tipo de práctica monopólica, competencia 

desleal y abuso de poder o domino. Así, vemos que libertad de empresa y 

pluralidad de medios es algo que se busca legalmente porque son “pilares de los 

                                                 

65 Miralles Ana María. Periodismo, opinión pública y agenda ciudadana. Edit. Norma, Bogotá, 2002, 
p. 39 
66 Alcalá, M. Impacto de la concentración mediática en el pluralismo informativo. Edit. Nueva 
Época, Madrid, 2013, p.76. 
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regímenes democráticos y una condición esencial del ejercicio de las demás 

libertades públicas”, Vivanco67 (2007). 

 

Partiendo de los supuestos anteriores, los procesos de consolidación mediática no 

demuestran ser compatibles con la democracia, si partimos de su definición. Y por 

el contrario el periodismo deja de actuar como un guardián (watchdog) de su 

funcionamiento de las sociedades, para servir sobre todo a los intereses de los 

grupos empresariales que controlan los medios. A través de los cuales el 

periodismo del mundo y de la región latinoamericana, incluido el Perú toma como 

base  el sistema informativo liberal que llega a ser el dominante. 

Los orígenes de la conformación de oligopolios en medios de comunicación se 

remontan al siglo XIX y se sitúan en Estados Unidos tal como lo señala Juan 

Gargurevich68 (1989). Siendo pilar de este, el paradigma de “objetividad” de la 

información, que es supuestamente la imparcialidad frente a los hechos por parte 

de los medios y periodistas.  

 En efecto, este paradigma se expresa desde una redacción expositiva que prioriza 

la descripción y constriñe la interpretación, pues al procurar mayores explicaciones 

sobre los hechos descritos, se correría el supuesto riesgo de restarle objetividad a 

la información presentada.  

De esta manera, toda la producción y edición periodística crea la apariencia de que 

tras este modelo de información, no habría un proyecto político y que nos 

encontramos ante un modelo “neutral”, Miralles69 (2002). En efecto la 

organización y estructura de las noticias se organizan como prácticas 

                                                 

67 Vivanco, A. Concentración de medios en las sociedades democráticas: ¿Peligro para la libertad 
de expresión o condición de subsistencia? En revista Diálogo Político, Lima, 2007, p. 11 
68 Gargurevich, Juan. Comunicación y democracia en el Perú. Edit. Horizonte, Lima,  1988, p. 126  
69 Miralles Ana María. Periodismo, opinión pública y agenda ciudadana. Edit. Norma, Bogotá, 2002, 
p. 176 
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institucionalizadas en el tiempo, invisibilizando supuestamente el carácter 

ideológico de las noticias al relacionares con la sociedad.  

En consecuencia, la información política se provee desde los conglomerados hacia 

la sociedad con tendencias actuales de la industria informativa. Donde el encuadre 

del entretenimiento, permea el resto de campos informativos así como la 

competencia con otros formatos más interactivos y visuales, obligando también al 

periodismo, a la simplificación de contenidos, a la inmediatez y superficialidad del 

tratamiento temático. Pero con una clara tendencia de ideología neoliberal. 

En el Perú, este sistema informativo neoliberal se sostiene en técnicas y preceptos 

de “lecciones básicas” enseñadas en universidades y escuelas de periodismo.  

Por su parte, el contexto mundial tiende hacia el dominio de la escena mediática 

por unos pocos conglomerados de la industria del entretenimiento. Un claro 

ejemplo es el caso de Estados Unidos, según Thussu70 (2007). En 1983, los medios 

de dicho país eran controlados por 50 corporaciones privadas; solo veinte años 

después el número se ha reducido a cinco corporaciones.  

Al mismo tiempo, a través de diversas fusiones, se ha reducido y concentrado 

también la propiedad y control de la producción y distribución de contenidos a 

nivel internacional. En el 2006, menos de diez empresas, la mayoría con sede en 

los EE.UU., eran ya dueñas de una gran parte de las industrias mediáticas del 

mundo, con AOL-Time Warner a la cabeza  según lo señalado por Thussu71 

(2007). Situación que refleja un resultado de concentración empresarial, el control 

de la producción de imágenes y discursos dominantes, reforzando la idea de 

                                                 

70 Thusu, Daya Kishan. News as Entertainment. The Rise of Global Infotainment. Edit. Sage 
Publications, Nueva York, 2007, p. 234 
71 Ibid, p. 238                                                                                                              
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concentración de poder político en manos de pocas corporaciones con clara 

tendencia neoliberal.  

Asimismo, la propiedad concentrada de los medios de comunicación, tiende hacia 

la redundancia y la repetición de discursos. Si hacemos una analogía con otro tipo 

de empresas, se trataría de “marcas” dirigidas a distintos tipos de públicos de un 

reducido grupo de conglomerados mediáticos pero con un mismo mensaje 

connotado. Esta estructura se inclina a un manejo más vertical (y autoritario) de 

los procesos de producción de la información, desde ciertos lineamientos 

corporativos que atraviesan sus diferentes medios, que los acercaría a aparatos de 

difusión y no a circuitos completos de comunicación y retroalimentación 

ciudadana según, Sánchez Ruiz72 (2005). 

Por su parte, según el informe elaborado por la UNESCO (2017)73, Concentración 

de medios y libertad de expresión: Normas globales y consecuencias para las 

Américas, la concentración de medios se ha medido históricamente a través de 

cuatro métricas principales: la participación en el mercado publicitario 

(tradicionalmente, la principal fuente de ingresos de los medios); los ingresos 

globales; el tamaño de la audiencia; y una simple estimación de la cantidad de 

estaciones que posee o controla un solo actor en cualquier mercado de medios (por 

ejemplo, radios FM en una ciudad en particular). Cada una de ellas tiene sus 

propias características, de modo que es el estudio que se pueda desarrollar lo que 

sustentará la existencia de tipos de oligopolios en los medios. 

 

 

 

                                                 

72 Sánchez Ruiz, Enrique. Medios de comunicación y democracia. Edit. Norma, Bogotá, 2005, p. 135                          
73 http://www.unesco.org/open-access/terms-use-ccbysa-sp). (Revisado el 31/05/2017) 
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2.7.3 Conformación del oligopolio del Grupo el Comercio 

La concentración de la propiedad de los medios de comunicación en el Perú se 

produce post etapa Fujimori. En este sentido antes de la compra de Epensa por 

parte del grupo El Comercio, los principales medios de comunicación del país 

(tanto escritos, televisivos y radiales) estaban en manos de cuatro grupos de poder: 

el Grupo El Comercio, de la familia Miró Quesada; el grupo La República, de la 

familia Mohme; el grupo Epensa (Diario Correo), de la familia Agois Banchero; 

y RPP, de Manuel Delgado Parker, los mismos que concentraban más del 90% del 

mercado. El restante porcentaje es distribuido por la Cadena Peruana de Noticias 

(de los hermanos Baertl), por el diario La Primera (de Martín de Belaúnde, asesor 

de Ollanta Humala durante la campaña presidencial del 2006) y por la tradicional 

revista política Caretas, de propiedad de la familia Zileri.  

 

Al respecto en el periodismo mundial y en el de la región latinoamericana, el 

sistema informativo liberal continúa siendo dominante para Miralles74 (2002). Sus 

orígenes se remontan al siglo XIX y se sitúan en Estados Unidos. El pilar de este 

paradigma es la idea de “objetividad” de la información y el acercamiento 

supuestamente imparcial a los hechos por parte de los periodistas. Preceptos que 

se han institucionalizado a lo largo del tiempo a partir de determinadas rutinas 

periodísticas, técnicas de redacción y de organización de la información. Para tal 

efecto, las notas periodísticas se organizan siguiendo la estructura de la pirámide 

invertida en la que se jerarquiza la información de mayor a menor importancia, 

partiendo del lead (o entrada) para responder “las preguntas clásicas: quién, qué, 

dónde, cuándo, cómo; y eventualmente por qué” Gargurevich75 (1989). 

 

                                                 

74 Miralles, Ana María, Periodismo, opinión pública y agenda ciudadana. Edit, Norma, Bogotá, 
2002, p. 45 
75 Gargurevich, Juan. Géneros periodísticos. Edit. San Marcos, Lima, 1989, p. 56 
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No obstante, en nuestro país en la actualidad, el grupo El Comercio reúne diversas 

empresas de comunicación y multimedia que pertenecen a las familias Miró 

Quesada y García Miró. Grupo que se organiza en diversas unidades de negocio y 

que concentra además otros diarios nacionales como (El Trome, Perú21, Gestión 

y Depor) que circulan tanto en versiones impresas como en Internet, además de 

varias revistas. Tiene así mismo otros negocios del rubro editorial e informativo y 

es accionista mayoritario, a través de la empresa Plural TV, de dos estaciones de 

televisión: América TV, de señal abierta a nivel nacional y Canal N en cable.  

 

En este sentido, de acuerdo con el escrutinio crítico de los sistemas político y 

económico se diluye bajo el peso de los intereses corporativos de las empresas 

periodísticas, que superponen sus fines privados y comerciales a la fiscalización 

de los poderosos. Incluso, algunos medios desarrollan actitudes mercenarias, 

ajustando la supervisión para hacerla encajar con sus objetivos financieros, tal 

como lo señala Curran76 (2005).  

Las empresas del grupo El Comercio, se consolidaron como corporaciones 

multimedios durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), mientras que 

otra suerte corrieron los dueños de medios acusados y procesados por vender la 

línea editorial y que figuraban como visitantes de la sala del Servicio de 

Inteligencia Nacional (SIN) donde operaba Montesinos por encargo de Fujimori. 

Entre ellos se encontraban los hermanos Crousillat, en ese entonces accionistas y 

administradores de América TV. 

En el (2003)77, el canal 4 entró en un proceso concursal. La empresa Plural TV, en 

la que El Comercio era uno de los principales accionistas, consiguió el control de 

este medio. Desde 2007, El Comercio tiene el 70% de las acciones de Plural TV. 

                                                 

76 Curran Marta. Globalización, Educación y Polí1ca Social. Edit UAB, Barcelona, 2005, p. 234. 
77_https://redaccion.lamula.pe/2015/11/01/concentracion-de-medios-el-comercio-y-la-republica-se-
enfrentan-ahora-por-plural-tv/jorgepaucar/ (31.12.2016 / 05:53 p.m.) 
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En consecuencia, el grupo El Comercio se convertía en el nuevo accionista 

mayoritario de América TV, principal medio televisivo de señal abierta del país. 

Al respecto Alfonso Sánchez-Tabernero78 (1993), explica en este sentido, que las 

fusiones de empresas de comunicación podrían generar oligopolios informativos, 

es decir, concentración de la oferta en unos pocos, lo que reduciría el nivel de 

elección de fuentes informativas en los ciudadanos. Aunque las fusiones no 

provocan la desaparición de medios de comunicación, reducen “el número de 

fuentes de información independientes, permiten un crecimiento rápido si la 

empresa compradora ya opera en el mercado, incrementan el volumen de ventas 

de la empresa y los libera de un competidor”. 

 

Por otro lado, el grupo El Comercio también ha diversificado sus inversiones hacia 

otros sectores, entre ellos, el inmobiliario. De modo que, el grupo El Comercio no 

es solo la más grande y poderosa corporación mediática del país. Ya que desde el 

2009, elevó sus ventas  a más de 180 millones de dólares y ha mantenido un 

crecimiento promedio anual de 16% entre 2005 y 2009. 

 

Al respecto Mastrini y Becerra79 (2010) definen la concentración como “un 

proceso complejo, de múltiples variables y no unívoco, ya que puede implicar el 

dominio o control de una empresa sobre el mercado (a partir de compras y 

fusiones), de cobertura territorial por parte de uno o pocos medios y la raíz política. 

A partir de los procesos de concentración de los sistemas de medios, las fuerzas 

económicas que operan en estos mercados tienden a generar imperfecciones y 

asimetrías” 

                                                 

78 Sanchez Tabernero, A. Concentración de la comunicación en Europa, empresa comercial e 
interés público. Edit. Generalitat, Catalunya, 1993, p. 173 
79 Mastrini G. & Becerra G. Concentración y transformaciones en los medios del Cono Sur 
latinoamericano. Revista Científica de Edu-comunicación: Comunicar, 2011, p. 53 
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Como resultado, en la historia de conformación del oligopolio, según el portal de 

la Revista Ideele80, la compra de medios se ratificó el 29 de agosto del 2013 por 

acuerdo del Directorio de El Comercio, en el que se consignó que se trataba de una 

alianza comercial y que se respetaría la línea editorial de los Agois. Ganando de 

esta forma la lucha por el control de medios por los Miró Quesada, que pasaron a 

controlar casi el 50% de las ventas de diarios (y, por ende, los ingresos 

publicitarios) a un poco más del 80% (en promedio). A esto debe sumarse su 70% 

de participación patrimonial en Plural TV S.A.C. (los Mohme son socios con el 

30% restante), empresa mediante la cual controla la Compañía Peruana de 

Radiodifusión S.A. (América Televisión - Canal 4) y la Empresa Productora 

Peruana de Información S.A.C. (Canal N). 

 

En consecuencia, dicha compra significó también el cambio del Estado Mayor de 

EPENSA. El 3 de septiembre se introdujo a tres miembros de Editora El Comercio 

—José Antonio García Miró Miró Quesada, Luis Miró Quesada Valega y César 

Pardo Figueroa Turner— en la estructura del nuevo Directorio, con lo cual la 

mencionada “autonomía editorial”, sostenida incluso por Luis Agois, presidente 

del Directorio de EPENSA, no se llegó a concretar fehacientemente. 

 

Por su parte, según el Observatorio de los Medios FUCATEL81 el grupo El 

Comercio no solo concentra diversos medios a nivel nacional. Si no también es 

miembro del Grupo de Diarios de América (GDA), que reúne a medios similares 

en once países de la región: diarios en su mayoría editados en las capitales de sus 

países y de lectura “obligatoria” por grupos empresariales y líderes políticos, que 

forman parte de poderosos conglomerados mediáticos. Cabe señalar también, que 

                                                 

80-http://revistaideele.com/ideele/content/grupo-el-comercio-un-pulpo-de-los-medios-de-
comunicaci%C3%B3n (27.11.2016 / 02:53 p.m.) 
81 http://www.alainet.org/es/active/11844 (28.12.2016 / 10:53 p.m.) Panorama de la observación critica 
de los medios de comunicación.  
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los miembros de GDA se autodefinen como diarios que juegan “un papel clave al 

informar e influir en la opinión pública en sus respectivos mercados”. El Comercio 

representa en este sentido un tipo de periodismo que es el hegemónico en América 

Latina.  

 

2.7.4  Medios de comunicación del Grupo El Comercio 

En el Perú, gracias al contexto de liberalización económica, los medios se han 

consolidado en enormes conglomerados mediáticos, entre los cuales el más 

importante es el Grupo El Comercio, que concentra diferentes medios escritos, 

electrónicos y audiovisuales y tiene además inversiones diversificadas en otras 

industrias. Así mismo en otro ámbito, el Grupo RPP, domina el espacio radial, 

teniendo en la actualidad una incursión en televisión por cable. De esta manera, 

unos pocos dueños de medios terminan ejerciendo un enorme poder mediático y 

por ende político.  

 

Ello es particularmente relevante analizar si consideramos que paralelamente al 

protagonismo que cobran los medios de comunicación por su naturaleza, que 

funcionan como mediadoras entre el Estado y los ciudadanos ahora convergen en 

grande grupos de medios que toman el control. De modo que se agudiza una crisis 

de representación en el marco de un modelo neoliberal. 

 

En el caso del Perú, el grupo El Comercio es el más grande conglomerado de 

medios, con incidencia innegable en prensa escrita. Fundado en 1839, El Comercio 

también, es el diario más antiguo y prestigioso del país. Es el único diario de gran 

formato desde que cerrara el diario La Prensa, en 1982. Ocupa un lugar 

preeminente en la opinión pública y es uno de los principales referentes 

informativos a partir del cual construyen su discurso las esferas de poder 

económico y político en el Perú.  
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En la actualidad, El Comercio encabeza el más poderoso grupo mediático nacional 

que incluye otros diarios nacionales: Trome, Perú21, Gestión y Depor además de 

haber adquirido el mayor porcentaje de las acciones del grupo Epensa (“Correo”, 

“El Bocón”, “Ojo” y “Ajá). Asimismo, es accionista mayoritario, a través de la 

empresa Plural TV, de dos estaciones de televisión: América TV, de señal abierta 

a nivel nacional y Canal N en cable, diversificando así sus inversiones en la 

industria editorial e informativa en el mercado de medios de comunicación.  

 

Sobre el asunto82, se define al mercado como la sede física o el ámbito social 

adecuado para promover o realizar el encuentro entre oferta y demanda de 

productos y servicios; de modo que cuando estos son de naturaleza informativa o 

de entretenimiento, el mercado se califica como MC (Mercado de Comunicación). 

Y complementando lo señalado, Nieto83 (2008) afirma que tanto las informaciones 

como los espacios o productos de entretenimiento procuran captar la inteligencia 

del destinatario, se puede decir que, en última instancia, el MC tiene por sede 

principal la mente del ciudadano y como sede secundaria el quiosco, el hogar, el 

lugar de recreo donde está situado el soporte que facilita la recepción de los 

contenidos.  

 

Por lo descrito, El Grupo El Comercio es más que una corporación mediática: 

siguiendo la lógica de expansión de la inversión de las corporaciones 

empresariales, ha diversificado sus negocios hacia otros sectores.   

                                                 

82 https://www.unav.es/fcom/communication-society/es/articulo.php?art_id=1 (28.12.2016/01:53 p.m.) 
83 Nieto A. Ciudadano y mercado de la Comunicación. Edit. Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Navarra, Madrid, 2008 “p. 28 
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En consecuencia, al contar con una variedad de medios, el grupo El Comercio llega a 

amplias y diversas audiencias. A pesar de que se trata de medios independientes entre 

sí, todos los diarios y revistas del Grupo El Comercio se rigen por los mismos 

principios rectores y comparten un mismo directorio empresarial. De modo que, todos 

los medios a pesar de ser vistos por distintos canales, transmiten una misma línea de 

pensamiento para diferentes sectores públicos desde diversos medios escritos, 

especialmente. Según el diagrama del grupo El Comercio84  

 

 

 

 

                                                 

84 Fuente: Diagrama del Grupo en la  Webb del Grupo el Comercio (30.4.2017 / 5:52 p.m.)  
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2.8 Principales diarios del Grupo El Comercio 

El Grupo El Comercio es el grupo mediático más grande del Perú. Publica los 

diarios El Comercio, Perú 21, Trome, Gestión, Deport y Publimetro. Y, desde 

agosto de 2013, Correo, El Bocón y Ojo. Asimismo, publica más de veinte revistas 

y suplementos.  

 

En este sentido el grupo El Comercio tal como lo indica en su dominio webb85, 

señala como Misión, lo siguiente: 

 

“Somos el principal Grupo Multimedia del Perú comprometido con el servicio al 

País y el bienestar de las personas, que mantiene sus principios y valores desde su 

origen en 1839 cuando nace el diario El Comercio. 

 

Desarrollamos con pasión y entregamos contenidos que satisfacen expectativas de 

las diferentes audiencias. Para ello estamos en proceso continuo de entender las 

necesidades de la gente, el comportamiento del mercado y las nuevas 

oportunidades que la tecnología y los medios nos brindan. 

 

Fomentamos relaciones mutuamente beneficiosas y de largo plazo con nuestros 

clientes, basado en el valor que podemos agregar a través de la excelencia de los 

servicios y productos que proveemos. 

 

Nos preocupamos porque nuestra gente cuente con el ambiente y los espacios que 

estimulen sus destrezas y talentos”.86  

Al respecto, el Grupo El Comercio, posee alrededor de quince medios digitales, 

muchos de los cuales registran récords de visitantes. Así, el sitio web de El 

                                                 

85 http://grupoelcomercio.com.pe/corp.php (30.02.2017 / 02:53 p.m.) 
86 http://grupoelcomercio.com.pe/corp.php 
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Comercio superó los 17 millones de usuarios únicos mensuales en diciembre del 

2014. La versión digital de Gestión logró superar el millón y medio de usuarios 

únicos por mes, liderando la categoría de información económica y de negocios 

en el mercado local.  

 

2.8.1 El Comercio 

Conocido como el Decano de la Prensa, este se fundó en 1839, y se caracteriza por 

tener un tratamiento conservador de las noticias y con una visión política de 

derecha, además ser el único diario peruano con un formato estándar. Pertenece al 

Grupo El Comercio. Tal como lo señala Gargurevich87 (2008).  

 

De acuerdo al último Estudio de Lectoría de Diarios en Lima Metropolitana 

Mayo/Junio 2010 publicado por CPI El Comercio de ubica en el segundo lugar de 

lectoría con un total de 1 millón 607 mil lectores. Su target principal lo constituye 

el segmento alto/medio. El precio del diario El Comercio de lunes a sábado es de 

S/ 2.00 y los domingos de S/ 3.50. De acuerdo a Juan Gargurevich el diario El 

Comercio tiene una visión política de derecha, asimismo también lo clasifica como 

conservador. 

 

El diario El Comercio es el más antiguo y prestigioso del país. Con más de 170 

años de funcionamiento, se trata de una de las empresas más sólidas de nuestra 

sociedad. En consecuencia, para algunos, “la historia de El Comercio es la historia 

del Perú republicano”. Pero El Comercio no solo es una institución nacional de 

presencia permanente en la historia política del país, es también la empresa que 

encabeza en la actualidad el mayor conglomerado mediático peruano, convertido 

así mismo en un agente económico de importancia.  

 

                                                 

87 Gargurevich, Juan. Historia de la prensa peruana 1594 - 1990. Edit. La Voz, Lima, 1991, p. 27 
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Como lo señalan Bejar, Cisneros y Lévano88 (2011), el diario se opuso a la 

penetración petrolera en los sesenta, pero a la vez “desinformó sistemáticamente” 

sobre las luchas sociales de los años treinta y novena. Y en sus inicios se dirigía a 

un público menos caudillista y más urbano, lo cual le facilito el proceso de hacerse 

de un lugar notorio en la prensa del país. Actualmente está dirigido a las clases 

altas y es el diario de mayor precio en el mercado peruano. Aunque para Juan 

Gargurevich89 (2008) la aparición del diario El Comercio marcó una nueva etapa 

en la historia del país, en lo político por la búsqueda de la estabilidad, en lo 

económico buscando la llegada y la promoción de los capitales.   

 

Los directores en los últimos años desde el 2005-2007 fue Francisco Miró Quesada 

Cantuarias; 2008-2013 Francisco Miró Quesada Rada. 2013 - 2014 Fritz Du Bois 

Freund y actualmente 2014 - Fernando Berckemeyer Olaechea 

 

2.8.2  Perú 21 

Fundado en 2002 también pertenece al Grupo El Comercio, pero forma parte de la 

empresa Prensa Popular SAC. Es un diario considerado serio, para la clase media 

de mayor circulación en Lima y una referencia para la política nacional. El 

tratamiento que le da a las noticias es interpretativo e informativo. Y tiene como 

director periodístico a Juan José Garrido. 

 

Perú21 nace para cubrir los espacios a los que no llegaba El Comercio pero se ha 

consolidado como el líder de los diarios serios de bajo precio. Esto se comprueba 

en las encuestas realizadas por IPSOS desde el 2007, en las que se encuentra entre 

el cuarto y quinto lugar de preferencia, después de Ojo (10%) y Depor (5%), pero 

                                                 

88 Bejar, Héctor; Adrianzen, Alberto; Hildebrandt, Cesar; Gargurevich, Juan; Tapia, Gorki; Orrillo, 
Winston; Lévano, César. Poder Mediático. Edit. Universidad Cayetano, Lima, 2008 
89 Gargurevich, Juan. Las cadenas de diarios en el Perú. En Poder Mediático. Edit.Asociación Civil 
Universidad de Ciencias y Humanidades. Lima. 2008, p. 134  
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superando a La República (2%) y los demás diarios tabloides serios, según Ipsos90 

(2013).  

 

En las elecciones municipales del 2010, Perú21 apoyó abiertamente a Lourdes 

Flores, primero con información en primeras planas sobre su prematuro ascenso 

en las encuestas de intención de voto, y posteriormente con datos perjudiciales 

sobre su competidora Susana Villarán, sindicándola como radical de izquierda o 

resaltando su vínculo con los sindicatos de trabajadores. Suarez91 (2014) 

 

2.8.3 Diario Trome 

Nace el 20 de junio del 2001 y es parte del Grupo El Comercio, parte de la empresa 

Prensa Popular SAC. Es un diario popular y, a la vez, familiar que está dirigido a 

sectores clase medieros. Enfatizando su contenido en temas de espectáculos 

(58%), deporte (19%) y noticias policiales (12%), los más consumidos en la 

actualidad. Mejía (2011)92. Tiene como director periodístico a Carlos Espinoza 

Olcay. 

 

Diario de corte chicha que pone énfasis en las noticias deportivas y policiales, su 

central combina noticias de espectáculos y entrevistas a deportistas. De acuerdo a 

CPI (año 2010), es el diario líder en el segmento de lectores compuesto por los 

sectores socioeconómicos Bajo Superior y Bajo Inferior / Marginal, tiene 2 

millones 944 mil lectores en promedio a la semana su público está compuesto por 

hombres y mujeres cuyas edades oscilan entre los 11 años en adelante. En su 

formato en el tiempo, tiene 24 páginas y su precio es de S/ 0.50. 

                                                 

90 Ipsos. Medios de preferencia para la lectura de diarios. Edit. Apoyo y Opinión, Lima, 2013, p. 43 
91 Suárez Paredes, André. El análisis discursivo de la Central del diario Correo en las elecciones 
presidenciales 2011. Tesis para optar por el título de Licenciatura. Facultad de Ciencias y Artes de la 
Comunicación. PUCP Lima, 2013, p. 8 
92 Mejia Chiang, César. Cultura Popular Limeña y Prensa Chicha. Edit. Mesa Redonda, Lima, 2011, 
p. 95 
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El 2013 fue reconocido como el diario con mayor lectoría de habla hispana y a 

pesar de la crisis de diarios vende más de 700 mil ejemplares diarios, superando a 

diarios de escala internacional como El Clarín de Argentina, La Prensa de México 

y El País de España. 

 

Desde su creación ha tenido un crecimiento imparable tanto en lectoría como en 

avisaje. El diario el Trome atrae mucho por su actividad promocional y sus 

premios. Su edición satisface a los sectores emergentes al brindarles información 

ágil y amena, pero manteniendo la veracidad y credibilidad del grupo al que 

pertenece, es decir, no es tan sensacionalista como los otros diarios chicha. Por 

esta razón es el líder de su segmento y a la vez el motor del grupo tras haber 

desplazado a El Comercio de la preferencia general.  

 

Además, Trome es menos cargado de colores, tiene espacios en blanco que le dan 

orden, muestra menos piel y menos sangre; usa un lenguaje con replana pero de 

manera cómica o delirante, Mejía (2011)93. Además como contratapa tiene a la 

Malcriada que es una foto de una modelo o vedette con poca ropa a página 

completa. Trome ha tenido desde sus inicios a un solo director periodístico, Carlos 

Espinoza Olcay. Grupo El Comercio, (2008)94. 

 

2.8.4 Diario Ojo 

El diario Ojo, pertenecía a la empresa Periodística Nacional S.A. (Epensa) era una 

empresa dedicada a la edición de periódicos. Los diarios que producían eran: 

Correo, Ojo, Ajá y El Bocón. Fue fundada por el empresario Luis Banchero Rossi, 

en 1962. Banchero, era un fabricante de harina de pescado que llegó a tener una 

                                                 

93 Ibid, p. 18 
94 www.elcomercio.pe 
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posición dominante incluso en el mercado mundial a través de su fábrica 

Humboldt. 

De acuerdo a Juan Gargurevich (2008)95, Luis Banchero, fue un empresario 

próspero ligado a la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), que es un grupo de 

presión que a través de los diarios de Banchero jugaba a favor de sus intereses. 

Asimismo Banchero, dirigió los contactos políticos con algunos sectores de 

Acción Popular y el APRA. Por el año 1966, señala Gargurevich, los sectores más 

radicales del belaundismo y la Democracia Cristiana denunciaban que la casa de 

Pedro Beltrán y de Banchero eran los centros de poder más importantes de la 

influencia política. A la muerte de Banchero la empresa periodística fue heredada 

a su cuñado y hermanas. 

Actualmente el director del diario Ojo es Victor Ramírez Canales, quien se 

mantiene algunos años en el cargo. 

 

2.8.5 Diario Correo 

Es un diario de corte político que fue fundado en 1962. Tal como lo señala, Juan 

Gargurevich (2008)96, nació como un diario de la familia Banchero que necesitaba 

mantener la influencia los líderes políticos de aquel entonces. Es decir en esas 

circunstancias nació el diario Correo como una alternativa que propone una oferta 

periodística seria y al mismo tiempo accesible, ya que su precio era de S/.0.50, el 

mismo que se ha mantenido durante mucho tiempo pero ahora es de S/. 0.70.  

Correo no tiene un consejo editorial conocido. El diario Correo tuvo un 

relanzamiento en octubre del año 2000, en aquel entonces y como lo señala Marco 

                                                 

95 Gargurevich, Juan. Las cadenas de diarios en el Perú. En Poder Mediático. Edit. Asociación Civil 
Universidad de Ciencias y Humanidades. 2008, Lima, p. 23. 
96 Ibid, p. 29 
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Méndez surgió la necesidad, a raíz del desempleo y la difícil situación económica, 

de adquirir un periódico a bajo costo y la oferta en ese entonces de los diarios 

populares si bien cumplía con ese requisito no calzaba con los intereses de la 

población que por razones económicas ya no podía consumir diarios como El 

Comercio, Expreso o La República. 

Actualmente el diario Correo97 en Lima tiene como director a Iván Slocovich, 

quien reemplazó desde el 30 de enero de 2013 a Aldo Mariátegui. El diario que es 

un tabloide con 24 páginas y secciones de política, locales, economía, 

espectáculos, deportes y opinión tiene una marcada línea editorial de apoyo a la 

inversión y a la economía de mercado y el apoyo a la ideales de derecha. 

2.8.6 Diario Gestión 

En sus 25 años, el diario ha sido rediseñado en cuatro oportunidades: 1994, 1999, 

2007 y 2012. En 1994, se lanzó a full color, y en el 2007 se comenzó a imprimir en 

papel color salmón, usado por los diarios financieros en todo el mundo. 

El diario es editado por economistas, abogados, administradores y periodistas. Pero 

también trabajaron contadores, sociólogos, lingüistas, historiadores, entre otros. 

En sus 25 años de vida, el diario ha recibido múltiples reconocimientos, pero el más 

importante es el Premio de Periodismo Económico Iberoamericano 2014, en la 

categoría mejor medio de prensa económica diaria de América Latina, que le otorgó 

IE Business School, una de las cinco mejores escuelas de negocios del mundo. 

Actualmente el Director Periodístico del diario Gestión, parte del grupo El 

Comercio es Julio Lira Segura. 

 

                                                 

97 http://diariocorreo.pe/politica/aldo-mariategui-deja-la-direccion-de-diario-186847/ (23.12.2016 / 
05:53 p.m.) 
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2.9 Estructura y discurso del periódico 

La estructura y el tipo de discurso juegan un rol importante en el establecimiento de 

la intención comunicativa del medio de comunicación impreso, en el que portadas 

y titulares de los periódicos expresan la posición que toma el medio frente al 

contexto. Siendo en la repetición temática, la fórmula de configuración de “la cosa 

pública”, forjando el interés público gracias a que los medios de comunicación 

extraen de la realidad el acontecer a connotar.  

 

Al respecto, Morán Torres98 (1988) opina que en el periodismo podemos encontrar 

dos vertientes principales: la interpretación (opinión) y la información. Este autor 

distingue entre cuatro géneros informativos y cuatro de opinión: 

 

- Informativos: noticia, entrevista, crónica y reportaje 

- De opinión: artículo editorial, comentario, columna y crítica periodística. 

 

Mientras que Gutiérrez Palacio99 (1984) considera que las reglas por las que se 

rigen los géneros periodísticos son bastante flexibles y admiten muchas 

variedades. Este autor destaca cuatro géneros periodísticos: información, 

reportaje, crónica y artículo o comentario. 

 

Además de las portadas, los periódicos, están divididos en secciones y 

generalmente estas son: Nacional, Internacional, Local, Cultura, Deportes, 

Opinión y Economía. También, la prensa escrita reserva una estructura 

determinada, generalmente el editorial que se relaciona directamente con la 

ideología que tiene el medio, el que responde a los intereses de los grupos 

económicos.  

                                                 

98 Morán Torres, Esteban. Géneros del periodismo de opinión. Edit. Eunsa, Pamplona, 1988, p.234 
99 Gutiérrez Palacio, Juan. Periodismo de opinión. Edit. Paraninfo, Madrid, 1984, p. 99 
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En ese sentido es necesario aclarar que el análisis de contenidos de medios, 

implica tener un conocimiento profundo, a fin de establecer de qué modo los 

mecanismos ideológicos se proyectan en los contenidos o secciones del medio. 

 

2.9.1 Géneros y secciones del periódico 

Para que llegue la información a la ciudadanía, el periodista se vale de diferentes 

géneros periodísticos, definidos como unidades  con características 

independientes: La noticia, el reportaje,  la entrevista y la crónica, en cuanto a 

periodismo informativo; el artículo, el editorial el comentario o columna y la 

crítica, como periodismo interpretativo.  

 

Vicente leñero100 (1986),  clasifica los géneros periodísticos de la siguiente 

manera:  

• Géneros informativos: la noticia, la entrevista y el reportaje. 

• Géneros opinativos: el artículo y el editorial 

• Géneros híbridos: la crónica y la columna.  

 

En otra propuesta incluye en el género opinativo el artículo, que lo subdivide en el 

Editorial, la Crónica y la Crítica o Reseña. 

 

Al respecto, los géneros informativos tienen la peculiaridad especial de trasladar 

la información a la sociedad sin emitir opinión o valoración propia. La noticia o 

nota informativa, se considera como el menos subjetivo, o dicho de otra manera, 

el más objetivo de los géneros. 

 

                                                 

100 Leñero, Vicente. Manual de periodismo. Edit. Grijalvo, México, 1986, p. 85 
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En efecto, de acuerdo al Diccionario de Periodismo101   se considera información 

objetiva a la propiedad que esta tiene de reflejar los hechos y no las opiniones 

personales del informador; aunque, vale señalar que la objetividad perfecta parece 

ser imposible, incluso en fotografía, siempre es preciso seleccionar las 

informaciones. Algunos autores consideran más conveniente  que en periodismo 

se debe hablar más de honestidad profesional en lugar de objetividad.  

 

Por su parte, la elaboración de la noticia es el momento más subjetivo, ya que el 

periodista jerarquiza los datos recogidos para redactar la información; en el que 

justamente nacen los juicios valorativos del profesional para decidir si un hecho 

vale la pena convertirlo en noticia para ser publicada; luego la selección de las 

fuentes;  así mismo, define el espacio que se dará a cada noticia y decide a cual 

dato se le da más relevancia para ponerlo en la portada del diario. 

 

El ordenamiento en secciones de la superficie redaccional es un criterio de 

evaluación que se aplica a la selección de noticias más importantes. En general, 

puede decirse que las secciones responden a criterios de clasificación temática de 

la información. Cada periódico usa su criterio pero, en general, la coincidencia es 

normal. Se pueden advertir diferencias sutiles. La clasificación de la información 

en secciones no es siempre una tarea inocente como pueda parecer a simple vista. 

El que una noticia aparezca en una sección u otra puede obedecer a la aplicación 

de intenciones objetivadas pero también a la aplicación de otro tipo de razones» 

Núñez Ladevéze102 (1991). 

 

La división en secciones establecida por los periódicos facilita a los lectores la 

búsqueda de cualquier noticia o artículo que deseen encontrar, «respetar el hábito 

                                                 

101 http://www.dereojo.org/omar/diccionario-periodismo-cientifico.pdf  (26.5.2016 / 9:00 p.m.) 
Diccionario de Periodismo 
102 Nuñez Ladeveze, L. Manual de Periodismo. Edit. Ariel Comunicación, Barcelona, 1991, p. 182 
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visual del lector, acostumbrado a encontrar siempre en la misma página y en el 

mismo lugar un mismo tema o tipo de información, es una de las obligaciones 

fundamentales del periódico» Brajnovic103, (1974). 

 

De acuerdo con Martín Aguado104 (1991), «no todos los periódicos aparecen 

estructurados con las mismas secciones, pero sí todos agrupan sus informaciones 

en determinadas secciones, que constituyen por su propia personalidad piezas 

esenciales de ese gran marco visual que es un periódico. Y serán los principios 

informativos, la proximidad local o el sentido del contraste, los criterios que 

marquen el orden y continuidad de estas secciones». 

 

Así mismo, Opinión, Internacional, Nacional, Local, Economía, Sociedad, 

Cultura, Sucesos, Deportes, Espectáculos y Radio y Televisión son algunas de las 

secciones más habituales de un periódico. «Esta ordenación jerarquizada de las 

secciones debe ir acompañada, por otra parte, de cierta continuidad. No se pueden 

dar saltos grandes en los contenidos» Berrocal y Rodríguez-Maribona105, (1998) 

 

2.9.1.1 Portada del diario 

La portada es la primera página del periódico y es la que determina la importancia 

de una noticia. El hecho de que una información esté publicada en la primera 

página, aunque sólo sea de manera llamada o sumario, ha adquirido ya un cierto 

valor para el medio en el que se publica. Incluso en la misma portada existe un 

orden jerárquico que suele ser un indicador de la tendencia de cada medio y se 

convierte en una especie de escaparate de la realidad social construida por el 

periódico. 

                                                 

103 Brajnovic, L. Tecnología de la información. Edit. Universidad de Navarra, Pamplona, 1974, p.122 
104 Aguado, Martín. Proyecto y diseño de un diario. Edit. SL Ciencia, Madrid, 1991, p. 169 
105 Berrocal, S y Rodriguez Maribona, C. Análisis básico de la prensa diaria. Manual para aprender 
a leer periódicos. Edit. Univevrsitias, Madrid, 1998, p.74 



 
 
 

72 
 
 

 

La colocación de determinados hechos en la portada sirve de indicador de la línea 

editorial de cada medio. De este modo, cada periódico escoge para colocar en la 

portada aquello con lo que, de acuerdo a sus propios parámetros, le parezca de 

mayor interés para el público. 

 

En este sentido, para saber qué importancia tendrá la noticia, Paniagua106  (2003) 

se ayuda de los siguientes criterios: 

  

 Ubicación. Determina que los hechos que merezcan la máxima valoración 

deben ir en portada. 

 Emplazamiento dentro de la página. Lo más importante debe ir en la parte 

superior dela página y en la columna de salida. 

 Espacio. A mayor importancia de la noticia, mayor espacio. 

 Otros aspectos tipográficos como recuadros, colores y presencia de 

fotografías, también contribuyen a realzar la importancia de la información 

 

Como resultado las empresas periodísticas organizan su portada en función de la 

importancia que quieran darle a las noticias. La noticia más importante ocupará 

una posición destacada y un mayor tamaño y las noticias menos relevantes serán 

ubicadas en los espacios de menor impacto visual. Esta organización es bastante 

similar en la mayoría de diarios. 

 

De esta forma, en el caso de las portadas revisadas de los diarios de agosto y 

setiembre del 2015, tomando como referencia solo noticias principal (cuadro 01 

y 02), podemos notar que los diarios Perú 21 y el Correo, son los periódicos del 

                                                 

106 Paniagua Santamaría, Pedro. Información deportiva. Especialización, géneros y entorno digital. Edit. 
Fragua, Madrid, 2003, p. 62 
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grupo El Comercio que van a conceder preponderancia a los temas políticos como 

noticia principal. En la que destaca la información de la Sra. Nadine Heredia en 

reiteradas oportunidades. Así mimo el diario El Comercio es otro importante 

medio que aborda la noticia política como noticia principal pero tratando de 

presentar información del distinto acontecer político. A diferencia de lo que 

exponen los diarios Trome y Ojo que resaltan otro tipo de acontecer noticioso 

ligado al periodismo amarillasta; así mismo el diario Gestión, por lo general 

publica información de carácter económico que es su especialidad y de manera 

inusual algo del ámbito política,  

 

2.9.1.2 La sección política del diario 

En base a lo que señala Concha Edo (1994)107, quien cita a Alfonso Nieto, la línea 

editorial es “el conjunto de conocimientos determinados que inspiran los 

contenidos informativos y fundamentan la actividad empresarial, sin que esto 

suponga necesariamente algún tipo de corriente ideológica de tipo político o 

económico”. Esta definición de la línea periodística permite tanto al público 

interno (trabajadores del periódico) y externo (receptores) tener un panorama 

mejor sobre el medio de comunicación y valorar la calidad de información que 

brinda. 

 

Asimismo, es importante tomar en cuenta otros temas relacionados a la industria 

periodística y sobre los cuales gira este negocio; uno de esos temas es conocer al 

público al que se dirige y sus hábitos de consumo. Este conocimiento es 

fundamental, sobre todo si se tiene en cuenta que el público se acostumbra a la 

información que le ofrece determinados periódicos, dando como resultado que al 

cabo de un tiempo, se llega a dar por verdadero su contenido. Raymond 

                                                 

107 Concha Edo. La Crisis de la Prensa Diaria. Edit. Ariel, Barcelona, 1994, p. 198 
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Williams108 (1958) agrega que el público desarrolla un alto grado de familiaridad 

con un determinado periódico o programa si lo que ofrece les llega con facilidad 

 

2.9.2 Discurso y lenguaje político del periódico 

El uso que el periódico hace del lenguaje político en el medio, puede ser diverso, 

pero según, Fraguas del Pablo (1985)109 se da en los términos siguientes:  

 

a) Interpretar y conectar,  

b) Diseminar la información,  

c) Proyectar al futuro y al pasado,  

d) Implantar la agenda pública,  

e) Estimular para la acción,  

f) Desinformar. 

 

De modo que analizar el discurso periodístico y el lenguaje político que se articula 

en el periódico, permite reconocer en el contenido importantes indicios de las 

decisiones tomadas por el periódico en cuanto a excluir, incluir y jerarquizar a los 

actores y las fuentes de la información política. Produciendo en uno y en otro 

campo omisiones y asimetrías de tipo cuantitativo y cualitativo, tratamiento 

diferenciado significativamente que permiten dar luz de la línea política del 

periódico y los objetivos permanentes y temporales que definen sus prácticas 

diarias y sus actuaciones estratégicas. 

 

En consecuencia la Política en el Perú es abordada desde: informaciones del 

Congreso de la República, del Gobierno central y gobiernos regionales, de las 

                                                 

108 Raymond Wilians. Culture and Society, 1780-1950. Edit. Columbia University Press, London and 
New York 
Press, 1958, p. 254 
109 Fraguas de Pablo. María Teoría de la desinfonnación. Edit. Alhambra, Madrid, 1985, p. 39 
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municipalidades, partidos políticos y otros actores políticos en menor medida 

como el poder judicial y demás entidades. Así mismo en la sección de opinión, el 

medio presenta su posición sobre los hechos de la actualidad política. Por otro 

lado, el editorial refleja la manera de pensar del periódico ante un determinado 

hecho o de determinadas firmas que exponen sus opiniones  en un artículo 

o columna.  

 

Sobre este asunto, Van Djik110 (1996) Lo que se propone en la investigación es un 

modelo de análisis de discurso aplicado a la comunicación social y política que 

contiene desde el relato, pasando por el estilo hasta introducirse al nivel de lo 

ideológico. Dentro de este marco, el propósito es ver que el discurso como una 

producción social que forma parte de un proceso a través del cual los grupos  

sociales intercambian/ confrontan sus realidades y consolidan sus concepciones de 

hacer la realidad de la vida cotidiana. 

 

En efecto en la comunicación escrita tal como lo señala Berelson111 es posible 

identificar cada uno de los elementos de los textos que se difunden y, a partir de 

ellos, deducir algunos criterios sobre el mensaje y el emisor. En consecuencia, una 

de las maneras de medir como se difunde la información es a través del análisis de 

contenido que es una técnica que tiene por objeto la descripción sistemática y 

cuantitativa de los mensajes de la comunicación, aplicada al análisis de la 

propaganda, tratamiento informativo de intereses, confrontación de líneas de 

agenda.  

 

En consecuencia el análisis de contenido como técnica nos ayuda a conocer, 

analizar e interpretar y confrontar las dimensiones (lo manifiesto, lo latente, etc.) 

                                                 

110 VAN Dijk, Teun. La noticia como discurso. Edit. Paidós, España, 1996, p. 87 
111 Berelson, Bernard. Content Análysis in Communications research. Edit. Free Press New York, 
1952, p. 345 
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de los contenidos dentro de un mensaje o de los comportamientos sociales. Bajo 

esta perspectiva, se puede afirmar que en el análisis de contenido importan más las 

significaciones de los mensajes o comportamientos que los mensajes mismos.  

 

Y es en este sentido, entre las multiplicidad científica de análisis de contenido, en 

este caso se tomará como base la metodología de Análisis de Contenido descrita 

por Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista 

Lucio112 en el libro “Metodología de la Investigación”. Esta se basa en la 

codificación, un proceso a través del cual las características relevantes del 

contenido de un mensaje son transformadas a unidades que permitan su 

descripción y análisis preciso. En efecto, los elementos del análisis de contenido 

de esta investigación son: el universo, las unidades de análisis y las categorías 

  

Por su parte el análisis del discurso ideológico no es simplemente ‘descubrir’ las 

ideologías subyacentes, sino articular sistemáticamente las estructuras del discurso 

con las estructuras de las ideologías. En consecuencia el fragmento de un texto o 

editorial determinado es "conservador", "liberal" o "neoliberal", “nacionalistas” u 

otro.  

 

Algunas de estas estructuras del discurso se encuentran claramente delimitadas. Si 

consideramos que las ideologías son el fundamento de nuestros juicios sociales, y 

que las proposiciones ideológicamente controladas son a menudo formulaciones 

de una opinión, las expresiones de tales opiniones, por ejemplo, aquellas acerca de 

los ‘otros’, indicarán con frecuencia qué determinantes ideológicos están en juego.  

 

                                                 

112 Hernández Sampieri, Roberto. Metodología de la investigación. Edit. McGraw - Hill 
Interamericana, México, 2010, p. 234 
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Un uso ligeramente más indirecto o ‘codificado’ es aquel de moderado (vs. 

radical), cuando se describe a grupos, partidos o países que asumen nuestras 

ideologías, es decir a aquellos que son nuestros aliados y que no amenazan 

nuestros intereses, Herman y Chomsky113 (2013). 

 

De modo que las representaciones mentales de estos grupos, en términos de 

esquemas de actitudes e ideologías subyacentes, conllevan conceptos evaluativos 

globales que influyen también en la selección léxica (otros aspectos –como las 

limitaciones de contexto– son equivalentes). Esto no solamente queda claro en los 

adjetivos o los sustantivos usados para describir al grupo al que se pertenece 

(ingroup) y a los otros grupos (outgrup) y sus atributos, sino también en las 

estructuras complejas que relacionan a estos grupos con acciones, objetos, lugares, 

o acontecimientos específicos.  

 

No obstante, según los textos de Dube114  (2001) el problema de la subalternidad 

está en íntima relación con los procesos culturales, a partir de lo cual aquel sujeto 

en inferioridad de condiciones es tenido en cuenta como el Otro Inferior. De modo 

que el problema del Otro como ser inferior se refiere a la Otredad, como 

equivalente de Alteridad, para significar todas aquellas personas y características 

que no son las propias. En efecto la alteridad puede referirse a las personas que no 

son Yo, o bien a las características culturales que no pertenecen a un grupo propio. 

 

Dentro de este marco, la palabra “Otro” se utiliza para designar cosas que no son 

mías, sino que pertenecen a grupos o individuos que no son Yo o los míos. Así, se 

dice que una cosa no es mía, sino que es de Otro; que tal uso o costumbre no me 

pertenece, sino que pertenece a Otro u Otros. También se puede utilizar para 

                                                 

113 Herman Edward y Chomsky Noan. Los guardianes de la libertad. Edit. Planeta, Barcelona, 2013, 
p. 284 
114 Dube, Saurabh. Sujetos subalternos. Edit. El Colegio de México, México, 2001, p.126 



 
 
 

78 
 
 

designar a todo aquello que no soy Yo, es decir “todo aquello que no soy Yo es 

Otro” Así mismo, “La alteridad u otredad sería el conjunto de seres humanos o 

elementos culturales que no son Yo o que no pertenecen a lo mío” (Buganza, 

2014)115  

 

Con referencia a los términos en la política, Laclau116 (2005) aporta al concepto 

de Otredad y Alternidad, el análisis en torno a las relaciones de poder, y a las 

prácticas discursivas en que se expresa el ejercicio de lo político como búsqueda 

de la organización con fines sociales, a la constitución de identidades y a los 

mecanismos y modos de la interpretación de lo público, en el que la relación entre 

discursos de elite hegemónica y medios son objeto de estudio de la presente 

Investigación. 

 

Por ello se hace necesario, partir el análisis del discurso ideológico neoliberal del 

Grupo El Comercio, donde lo subalterno esta por fuera de la sociedad considerada 

como el Nosotros. Por tanto “los grupos dominados”, “los de abajo” se presentan 

como el “Otro Adversario”, considerando importante el análisis y relación del 

Nosotros y Ellos.  

  

2.9.2.1 Línea editorial del periódico 

La línea editorial es un conjunto de decisiones subjetivas muchas veces 

relacionadas con tendencias políticas pocas veces declaradas; como señala 

Aguilar117 (2007) “La línea editorial es el perfil u orientación general de un medio 

                                                 

115 Buganza, Jacob. La filosofía de la mente, vouc y libertad Filosofía de la mente, vouc y libertad. 
Edit.  Universidad Veracruzana, Veracruz, 2005, p. 172  
116 Laclau, E. La Razón Populista. Edit. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2005, p. 44 
117 Aguilar Morales, Rubi. “Análisis del Discurso: El cartón político en dos periódicos de la ciudad de 
Puebla  urante un mes previo y uno posterior a las elecciones del 14 de noviembre para la gubernatura. 
Tesis para acceder al grado de licenciatura Puebla: Universidad de las Américas. Facultad de 
Comunicaciones. 2007 
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de comunicación. Se conforma con las definiciones políticas, los posicionamientos 

frente a temas y hechos (estar a favor o en contra de la legalización del aborto, dar 

prioridad a la educación), y el estilo del medio. Algunos medios hacen explícita 

esa línea editorial.”  

 

Por lo tanto, el editorial, es por naturaleza la sección del diario que trasmite la 

ideología, ante esto van Dijk118 (2003) propone tomar en cuenta los editoriales de 

la prensa como una manera de conocer los temas más importantes para el periódico 

– independientemente de la cobertura obligada de la mayoría de los 

acontecimientos-, así como el marco contextual que emplea para calificarlos o 

valorarlos. 

 

De este modo, el Editorial es el espacio en donde el periódico de manera más clara, 

establece su postura en relación a los hechos o acontecimientos. Como lo señalan 

los autores Guy Lochard119 (2004) en su libro “La Comunicación Mediática”, la 

política editorial determina los criterios específicos que rigen la selección de las 

noticias.  

 

En primer lugar, dentro del marco de interacción comunicativa tienen una función 

primaria de argumentación y de persuasión: así es como los editores de los 

periódicos tratan de influir en las cogniciones sociales de los lectores. Al hacerlo, 

en segundo lugar, los editores intentan reproducir sus propias actitudes e 

ideologías (de su grupo) entre el público general.  

 

No obstante, y en tercer lugar, los editoriales no se dirigen normalmente de forma 

primordial “al lector ordinario”, muy al contrario, tienden a dirigirse directa o 

                                                 

118 Van Djik, Teun. Ideología y discurso. Edit. Ariel, Barcelona, 2003, p. 137 
119 Guy Lochard. La comunicación mediática. Edit. Gedisa, Málaga, 2004, p. 25 
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indirectamente a los actores de noticias influyentes, ya sea por medio de la 

evaluación de las acciones de dichos actores o por medio de la recomendación de 

acciones alternativas […]. En cuarto lugar, esto significa que los editoriales 

funcionan políticamente como una implementación del poder o, por decirlo de otro 

modo, como unos movimientos estratégicos para la legitimación del dominio de 

una formación de élite especifica (por ej. el gobierno, el partido conservador) o 

para mantener el equilibrio de poderes entre distintos grupos de la élite en la 

sociedad. 

 

De este modo, en el editorial encontramos una estrategia general para la expresión 

de actitudes e  ideologías, basadas en el grupo, a través de modelos mentales. Esta 

estrategia de polarización, de descripción positiva del propio grupo y descripción 

negativa del grupo ajeno, presenta la siguiente estructura valorativa abstracta, a la 

cual podríamos denominar `cuadrado ideológico', según Van Dijk120 (1998) 

 

1. Resaltar nuestras buenas propiedades/acciones 

2. Resaltar sus malas propiedades/acciones 

3. Mitigar nuestras malas propiedades/acciones 

4. Mitigar sus buenas propiedades/acciones 

 

En esta investigación además se identificará si los seis diarios seleccionados, El 

Comercio, Perú 21, Correo, Trome, Ojo y Gestión tienen la misma línea editorial 

al pertenecer al mismo grupo periodístico y cómo es que esto se demuestra en el 

tratamiento y cobertura de los hechos relacionados en las noticias políticas. 

 

 

 

                                                 

120 Van Dijk, T. A. Ideology: A multidisciplinary approach. Edit. Sage, London, 1998, p. 263. 
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2.9.3 La agenda settting en la prensa escrita 

Los medios cumplen una función de establecimiento de la agenda o agenda-setting 

(Cohen 1963, Saperas 1987, entre otros)121. Ellos recopilan, seleccionan y 

jerarquizan información sobre la compleja realidad social local, nacional e 

internacional. Como señaló hace más de cincuenta años Cohen (1963): puede que 

lo que diga la prensa no cambie la manera en la que pensamos determinados temas, 

pero, en lo que ella es definitivamente muy efectiva, es en decirnos sobre qué 

pensar. En efecto la teoría de la agenda-setting trata fundamentalmente del poder 

que pueden llegar a tener los medios de comunicación para hacer que los temas 

que son prioritarios en su cobertura informativa se vuelvan también  prioritarios 

para su público. 

 

Dentro de este marco la Teoría de la Agenda-setting, cuando se usa en un sentido 

metafórico para expresar cómo las agendas o temas que son considerados por los 

medios como relevantes pasan a ser subrayados también en las agendas de la 

audiencia. Las personas no sólo reciben información a través de los medios sobre 

determinados temas o asuntos que ocurren en el mundo y son considerados 

relevantes, también aprenden de ellos la importancia y el énfasis que les deben dar.  

 

La forma en que los medios escritos nos presentan las informaciones en una página 

no es casual. La ubicación de las noticias actúa como un reflejo de la importancia 

que el medio en cuestión les concede. Fontcuberta122 (1993) señala que «el aspecto 

formal de una información no se limita a ofrecer un aspecto visual agradable, sino 

que tiene dos objetivos: facilitar el acceso de esa información al público y valorar 

la información. El formato de un medio refleja el valor que otorga a las 

                                                 

121 Cohen, Bernard. The Press and Foreign Policy. Edit. Princeton University Press, Nueva York, 
1963, p. 29 
122 Fontcuberta, M. La noticia: pistas para percibir el mundo. Edit. Paidós Ibérica, Barcelona, 1993, 
p. 113 
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informaciones que presenta, y los receptores interpretan el medio en función de 

las reglas que él mismo enseña». 

 

Los profesionales de los medios no sólo influyen en la selección de los temas a 

tratar. Según Wanta (1997) 123, «los diarios pueden demostrar el significado que le 

otorgan a una historia determinada a través del énfasis y la significatividad que les 

atribuyen». De modo que Agenda-setting es hablar de las imágenes de los temas 

que destacan los medios y su transferencia a las imágenes en nuestras cabezas o 

mundo interior. La idea principal se centra en observar que las imágenes 

destacadas también en los medios llegan a ser destacadas en las imágenes de la 

audiencia.  

 

Igualmente la agenda-setting hace referencia a una selección de temas que van a 

formar parte de un “listado de asuntos” que los medios trasmiten al público para 

que este los haga suyos. Rodríguez124 (2004) destaca señalando que; hablar de 

agenda-setting como anglicismo es referirse al conjunto de temas seleccionados 

que forman parte de un índice o agenda. A este respecto lo que plantea la teoría es 

que los medios de comunicación cuentan en su haber o seleccionan visibilizando 

diversas problemáticas, acontecimientos, grupos sociales y lógicamente 

descartando otros.  

 

Es así que aquello sobre lo que informan y opinan se convierte en asunto de interés 

colectivo; se vuelve agenda pública. Como resultado, la frecuencia en que aparece 

un tema en los medios genera a su vez que este se conciba como relevante por los 

                                                 

123 Wanta, W. The Public and the National Agenda: how people learn about important issues. Edit. 
Lawrence Erlbaum Asssociates, New Jersey, 1997, p. 144 
124 Rodriguez Díaz R. Teoría de la agenda setting. Edit. CEE Limencop, España, 2004, p. 69 
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ciudadanos. Las portadas y titulares de los periódicos juegan un rol central en el 

establecimiento de la agenda. Es en la repetición temática que se configura el 

interés social que luego los mismos medios de comunicación tomarán como “la 

cosa pública”. 

 

Citando a McCombs y Shaw, Rodríguez Díaz125  (2004), argumenta que: la gente 

considera unos temas más destacados (agenda del público) que otros en proporción 

directa con la importancia que le den los medios (agenda de los medios) aunque 

estos no sean quienes decidan por la audiencia cuál será su actitud o decisión sobre 

esos temas que proponen como agenda. En este sentido es el medio el actor social 

determinante en la configuración de lo que va ser público. 

 

Los estudios tradicionales de agenda setting o de primer nivel cuando miden la 

agenda de los medios no se detienen tanto en la lectura y análisis del mensaje de 

los artículos publicados sobre un tema. Lo que hacen es un recuento de las noticias, 

del número de artículos o editoriales publicados sobre un tema, mientras que el 

framming hace un seguimiento al encuadramiento valorativo del contenido propio 

de la información o noticia difundida. 

 

2.9.3.1 Framing y los tipos 

En el caso de los marcos interpretativos (framing) para la recepción e 

interpretación de las noticias según Entman126  (1993) el framing tiene que ver con 

los atributos que se otorgan a una situación presentada, es decir, con el contenido 

manifiesto de la noticia: qué se presenta como causa y qué como efecto; a quién 

se atribuye responsabilidad; si lo que se presenta se enmarca en una evaluación 

                                                 

125 Rodriguez Diaz, Raquel. Teoría de la Agenda Setting. Aplicación a la enseñanza universitaria. 
Edit. Alaminos, España, 2004, p. 129 
126 Entman, Robert. Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of 
Communication. 1993, p. 51 
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moral o en una recomendación de acción; si se encuadra dentro de una posición 

manifiesta a favor o en contra de lo presentado o desde una corriente de 

pensamiento dominante o no. De esta forma, los frames favorecen además 

determinados puntos de vista. 

 

De modo que la agenda-setting en su primera dimensión o nivel, aborda, sobre 

cómo se seleccionan los temas o noticias y se jerarquizan en la agenda de los 

medios, influyendo posteriormente en la audiencia, mientras que el framing es 

segundo nivel o dimensión, término recogido por McCombs en el artículo 

“Influencing the pictures in our heads: 90 McCombs, Maxwell (1997). “New 

Frontiers in Agenda Setting: Agendas of Attributes and Frames”, en Mass 

Communication 

 

En consecuencia el estudio de las influencias que generan en la audiencia las 

opiniones y comentarios que dan los medios de comunicación sobre temas o 

personajes es necesario hacerlo desde el análisis del framing, que es la segunda 

dimensión o nivel de la teoría, es donde la atención del estudio ya no reside en los 

temas y su relevancia sino en los aspectos o características más subjetivas con las 

que se tratan las informaciones o noticias políticas. En este contexto cuando un 

medio escrito informa sobre un tema es inevitable que se empleen palabras, a las 

que los autores denominan “aspectos” o “atributos”, palabras cargadas de opinión, 

influirán en la percepción que tengan los individuos sobre esos temas. 

 

En torno a lo referido, los medios escritos pueden dar un contexto a los temas 

tratados en sus contenidos y por consecuencia, una interpretación intencionada que 

refleja la ideología. No obstante cuando se emplean los términos primer y segundo 

nivel de la agenda se está hablando de dos pasos distintos del proceso 

comunicativo, aunque ambos estén relacionados con la forma que tiene el público 

de percibir los mensajes informativos. De modo que lo importante en este nivel 
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son las, calificaciones, valoraciones y opiniones sobre el tema o una persona, es 

decir estamos abordando el encuadramiento de la noticia (framings). 

 

Dentro de este marco, la prensa escrita como medio de comunicación no solo 

expone temas acerca de los cuáles orientar el interés ciudadano y político; si no 

también ofrece marcos interpretativos (framing) para la recepción e interpretación 

de las noticias. Para Reese, estos marcos o frames consisten en “principios de 

organización compartidos socialmente, persistentes en el tiempo y que trabajan 

simbólicamente para estructurar con significado el mundo social” Reese (2003)127. 

Estos principios trascienden los textos específicos en los que se manifiestan, a 

pesar de que en ellos se pueden observar sus marcas más visibles. 

 

Frames y Estereotipos 

Con respecto a los frames, no solo se trata del tratamiento al contenido manifiesto 

de cada texto, se trata también de marcos interpretativos más amplios, presentes 

en nuestra cultura, en nuestros sentidos comunes, a los que la prensa recurre para 

encuadrar sus noticias. Reese128 (2003).  

 

No obstante el framing se vale no solo de lo que es dicho sino de aquello que se 

presupone como marco para entender el contenido explícito de cada noticia. Por 

consiguiente, los medios no solo señalan sobre qué pensar sino también buscan 

definir, con mayor o menor éxito dependiendo de la experiencia, bagaje cultural y 

acceso a otras fuentes de conocimiento de los lectores, cómo pensar el 

conocimiento sobre la realidad que se genera desde las noticias a lo que definimos 

como encuadre de la noticia.  

 

                                                 

127 ReeseE, Stephen. Framing public life: perspectives on media and our understanding of the 
social world. Edit. Lawrence Erlbaum, Nueva Jersey, 2003, p. 11 
128 Ibid, p. 29 
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Según Sábada129 (2008) el encuadre es el instrumento que describe los procesos 

de interpretación de significados particulares, pues muestra las relaciones y 

productos simbólicos, que genera una realidad comprensible para los ciudadanos. 

En este sentido, enmarcar implica seleccionar, enfatizar y elaborar jerarquías de 

las categorías encontradas para luego interpretarlas. 

 

Igualmente Goffman130 (1974), se refiere a las definiciones y los principios que 

organizan la información sobre cómo se observa la realidad, y son transmitidas y 

compartidas por la sociedad; siendo el encuadre el proceso de organizar las 

noticias, proveyendo un contexto y sugiriendo de qué trata el tema a través del 

énfasis y el desarrollo de algunos aspectos concretos identificados.  

 

Por otro lado, los estereotipos tienen relación con el estudio, ya que un estereotipo 

es una creencia exagerada que está asociada a una categoría, su función es 

justificar (racionalizar) nuestra conducta en relación a esa categoría como 

favorable o desfavorable, tal como lo señala Allport131 (1986). 

 

En este sentido, los estereotipos pueden tener como origen la verdad o no, pero 

ayudan a la población a simplificar sus categorías. Haciendo que  una vez 

formados, su poseedor encare los datos futuros en términos de categorías ya 

existentes. Allport132 (1971), también reconoce que los estereotipos son 

potenciados por los medios de comunicación que los reviven constantemente e 

insisten sobre ellos. 

 

                                                 

129 Sábada Garraza, Teresa. Framing: el encuadre de las noticias: el binomio terrorismo-medios. 
Edit. La Crujía Buenos Aires, 2008, p. 30 
130 Goffman, Erving. Frame Analysis. An Essay on the Organization of Experience. Edit.  
Northestern University Press, Boston,  1986, p. 10. 
131 Allport, G. W. La naturaleza del prejuicio. Edit. Eudeba, Buenos Aires, 1971, p. 215 
132 Ibid, p. 219 
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El tema de los estereotipos es que consisten en destacar rasgos simples, que no 

siempre son los más significativos de lo que calificamos, por lo que serán simples 

y parciales para conceptualizar la totalidad de la realidad. Es de este modo que 

frases hechas o eslóganes, precisamente enmarcan a personas, hechos o temas. Un 

estereotipo, con el tiempo se puede convertir en un prejuicio. El mismo autor 

concluye que el prejuicio podría desencadenar en una actitud agresiva o preventiva  

hacia un grupo o persona al haber sido identificado con unas ciertas características, 

valoraciones u opiniones. 

 

2.9.3.2 La noticia y su tratamiento ideológico   

En la construcción de la noticia es significativo tomar en cuenta lo que refiere 

Miquel Rodrigo Alsina133  (1989) en su libro “La construcción de la noticia” ; el 

autor dice que el principal involucrado en la producción, tiende a adaptar y 

acomodar sus puntos de vista a las exigencias de la empresa a la que pertenece, es 

decir se alinea al pensamiento del periódico componente que también interviene 

en la construcción de la noticia pues de alguna manera influye sobre la decisión en 

la publicación de un material periodístico.  

 

En este sentido, se deja de lado alguna información que perjudique a quien paga 

el aviso en el periódico. Esta idea se refuerza a su vez con la opinión de Richard 

Rodríguez134 (2004), quien en su libro “Repasando las funciones elementales del 

periodismo” señala que “la noticia no es una mercancía uniforme y estable sino 

que su producción se gobierna arbitrariamente por innumerables influencias, a 

veces consciente y otras veces inconscientes” 

 

                                                 

133 Alsina Rodrigo, Miguel. La construcción de la noticia. Edit. Paidós, Barcelona, 1989, p. 68 
134 Rodriguez Díaz R. Teoría de la agenda setting. Edit. CEE Limencop, España, 2004, p. 214 
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De igual manera, según Lippmann135 (2003), las noticias no son un reflejo de la 

realidad sino su representación por el tratamiento al que son sometidas por parte 

de los periodistas antes de ser publicadas. En este tratamiento, se puede encontrar 

una intención que no da cabida a la neutralidad. Por ello, se estudia una 

diferenciación entre el mundo real (entorno) y las percepciones del mundo 

(pseudoentorno) donde ubica precisamente a las noticias como versiones de la 

realidad. Así mismo, Lippmann, indica que las noticias y las verdades son cosas 

distintas, las noticias solo tienen la misión de señalar sucesos, mientras que las 

verdades tienen la misión de sacar. 

 

En ese sentido los criterios de colocación de noticias que aplican los periodistas 

para valorar sus textos están relacionados con las reglas de distribución de las 

zonas de atención del lector, que son las siguientes: 

 

– La página impar es preferente a la par. 

– La superficie de arriba de la página es preferible a la de abajo. 

– El espacio horizontal (número de columnas) es preferible al vertical (longitud de 

la columna) 

– La «salida» de la página, es decir, la zona exterior, es preferible a la «entrada» 

(excepto para la primera página de un periódico). 

 

A estos criterios de presentación visual en el periódico debemos añadir las normas 

de carácter informativo que nos indican la necesidad de tener en cuenta el tamaño 

del titular (cuanto mayor sea el cuerpo de letra mayor importancia se le está dando 

a la información) y el número de columnas que ocupe el titular (cuantas más 

columnas ocupe el titular de la noticia más importancia se le está concediendo a la 

información). 

                                                 

135 Lippmann, Walter La opinión pública. Edit. Langre, Madrid, 2003, p. 176 



 
 
 

89 
 
 

 

Por otro lado los usos estratégicos del framing sirven para poner de manifiesto las 

relaciones que los vinculan entre sí y proporcionarnos una imagen de la realidad 

en base a la cual podamos reconocer los aspectos ideológicos que delinean el 

proceso de comunicación. Por otra parte Roiz136 (1996), dice que debemos de estar 

alertas pues; entre las formas periodísticas más utilizadas de manipulación de la 

información destaca la elaboración de estereotipos, sobre todo, en las noticias.  

 

En efecto la noticia se convierte en unidad básica de análisis. En el que autores de 

distinta orientación (psicológica, psicológico-social, lingüística, semiológica) han 

elaborado diversos modelos de análisis e interpretación de la noticia, como género 

privilegiado para comprender la eficacia de la persuasión y, en su caso de la 

manipulación. 

 

Al respecto, van Dijk137 (1990) señala que: dentro del cuerpo de la noticia se 

pueden distinguir estructura temática y representación periodística. Así, la 

estructura temática incluye la cita simple y llana de los hechos y sus principales 

actores. Mientras, la representación periodística ya establece la forma en que se 

presentan los hechos y los actores, así como las evaluaciones e interpretaciones 

que se pueden originar de dicha presentación y argumentación noticiosa. De esta 

manera los elementos identificados por van Dijk138 (1990) dentro del cuerpo 

noticioso, están presentes como encuadres naturales y los encuadres sociales de 

los que nos habla Goffman en su libro: Framing Análysis, ya que la estructura 

temática de una noticia contendría aquellos elementos producidos de forma 

natural, es decir, sin ninguna intervención intencionada. Mientras, en la 

                                                 

136 Roiz Celix, Miguel. Técnicas modernas de persuasión. Ed. Piramide, Madrid. 1996, p. 111 
137 Van Dijk, Teun. La noticia como discurso. Comprensión, estructura y producción de la 
información. Edit. Paidos, Barcelona, 1990, p. 183 
138 Ibid, p. 134 
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representación periodística intervendrían diversos factores que buscan dar una 

intención al mensaje mediante su elección, presentación y contenido. Es decir, se 

busca dar “un sentido” u otro al hecho o tema que se presenta. 

 

En esta línea, el análisis de los framings como portadores de sentido es clave, por 

el hecho de que las noticias son formas de transmisión de estos sentidos (de manera 

implícita o explícita), donde decidir por la noticia como unidad de análisis básica 

era necesario.  

 

En consecuencia es incuestionable que el  quehacer periodístico se realiza en 

medio del acecho de ideologías políticas, principalmente de derecha y muy poco 

de izquierda; además, que los periodistas en el Perú y en el mundo trabajan para 

empresas comunicativas, en las que la mayor parte de sus propietarios se 

identifican con el sistema neo-liberal, actualmente impuesto en la mayor parte de 

países de América y el mundo. 

 

En este marco, izquierda, se considera a un conjunto de concepciones, partidos y 

grupos que tienen una posición crítica, en relación con las instituciones y sistemas 

implantados. Grecco139 (2003)  Por derecha, se entiende al conjunto de personas, 

instituciones, partidos políticos, etc., que profesan ideas conservadoras; en efecto 

ambos conceptos tienen significados siempre discutibles, pero en el Perú, 

pertenecer a una ideología significa tener una visión ciega o cerrada de la otra.  

 

A este respecto, la codificación realizada en el medio se fundamenta en la 

selección de atributos en forma de adjetivos y adverbios de diverso signo, bien 

                                                 

139  Greco, Orlando. Diccionario de Sociología. Edit. Valletta, Buenos Aires, 2003, p.145 
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positivo o bien negativo. De modo que ineludiblemente las noticias pueden ser 

transmisoras de framings que se pueden volver hasta estereotipos.  

El titular  

El titular se considera la parte más importante de la noticia, con él se seduce al 

lector a leer toda la noticia para que este compre el periódico cuando se ha 

colocado en la portada. Un titular puede hacer ver a los sospechosos de un delito 

como culpables antes de ser enjuiciados, puede usar expresiones, palabras, 

adjetivos, etc., que distorsionen el verdadero sentido de la información; en tal 

sentido no escapa a la posibilidad de altos niveles de manipulación de la 

información que revelen el framming. 

 

En efecto, una base importante del framing son los titulares, como señala Young 

Gomis140 (1987) al mencionar tres datos importantes para el lector: los hechos, el 

marco de referencia y una actitud o una acción, aunque este último no sea 

indispensable. Estos provocan reacciones inmediatas y llaman la atención, ya sea 

a favor o en contra del encuadre elegido.  

 

Aunque puede usarse el titular para confundir y distorsionar, ya que generalmente 

las palabras usadas quedan en la mente del lector, como si fuera esta la noticia 

completa, o la marca de un producto y desde ahí enjuiciar los hechos o las 

personas, manipulándolas a favor o en contra del producto, del lugar, de las 

personas, etcétera. 

 

                                                 

140 Gomiz, Lorenzo. El Medio Media: La Función Política de la Prensa. Edit. Mitre, Barcelona, 1987, 
p. 28 
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Por otra parte, el titular refleja la ideología de la redacción de la nota informativa, 

porque una palabra estratégicamente colocada puede manipular directa o 

indirectamente, consciente o inconscientemente al público.  

 

En ese sentido el estudio de titulares es de gran relevancia, ya que las primeras 

planas de diarios enmarcan la posición que el medio toma sobre las noticias, sobre 

la realidad. Así como lo señala Fontcuberta (1993)141,  los nuevos titulares sobre 

el mismo tema son un tipo de “seguimiento de la noticia”, que muestran esa 

presencia cambiante de hechos duraderos. 

 

No obstante, los tipos de titulares son: expresivos, apelativos, temáticos e 

informativos y generalmente en el titular existen tres elementos gramaticales: El 

verbo, el sujeto y el complemento; por eso, la ubicación espacial de la acción que 

se comunica, es decir el verbo,  es suficiente indicador de la ideología con la que 

se redacta la nota informativa.  

 

En ese sentido, con el titular se puede manipular, a partir de algunas características 

de diseño y diagramación del periódico y de cada página, como el tamaño de la 

letra, el tipo  y la ubicación del titular dentro de la página. En consecuencia las 

tendencias ideológicas se evidencian en la construcción de la noticia, pero es el 

titular el centro de impacto visual y noticioso, donde también se puede encontrar 

evidencia de la ideología del medio escrito. 

 

De este modo, con el titular de la noticia, no solo se describe el hecho, sino que se 

parte de una concepción social desde donde se valora lo que amerita ser publicado 

como información noticiosa. 

                                                 

141 Fontcuberta, Mar de. Estructura de la noticia periodística. Edit. Paidos, Barcelona, 1993, p.129 
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La entrada  

Es la parte de la noticia condensada, generalmente responde al titular con 

información neta y según  Leñero142 recomienda que en seis líneas escritas con 

máquina mecánica deben quedar expuestos los elementos de la información, para 

lo cual el comunicador debe tener gran capacidad de síntesis. La entrada tiene 

algunos propósitos como: seducir al lector, persuadirlo para que continúe la 

lectura, atraerlo, informarlo, y para lograrlo debe hacerlo con una redacción clara, 

directa y sencilla y estructurarla de tal manera que los demás elementos de la 

información resulten complementarios o anecdóticos. 

 

En consecuencia la entrada escoge lo más singular, dándoles énfasis a lo 

significativo y atrayente, despertando interés y atrapando al lector. No obstante, 

una buena entrada de la noticia, cumple con su función de atraer al lector, motivar, 

hacer que se forme una idea completa de lo que está pasando y al mismo tiempo, 

es la pauta para que el periodista desarrolle los demás elementos de la nota 

informativa, con redacción sencilla y estructurada,  que facilita la lectura y la 

interpretación del hecho para el público. 

 

Sobre lo expuesto, Leñero 143, aconseja que la entrada sea regular, fluida, en tono 

impersonal, lo más objetivo posible, de lenguaje claro, los tiempos verbales 

simples, mejor si son en pasado; la puntuación a base de comas, punto y comas y 

dos puntos, evitando los punto y seguido y rehuyendo de párrafos largos.  

 

 

 

                                                 

142 Leñero, Vicente y Marín, Carlos. Manual de Periodismo. Edit. Grijalbo, México D. F.,1986, p. 61 
143  Ibid, p. 72. 
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El cuerpo 

La función del cuerpo de la noticia es esencialmente la de complementar lo 

redactado en la entrada, especialmente porque ésta no se puede saturar de datos y 

exige  capacidad de síntesis. 

 

El cuerpo puede distribuirse en varios párrafos, según sea la necesidad, por la 

importancia de la noticia, por la complejidad de los hechos que exigen mayor 

aclaración o explicación de detalles. Al párrafo que sigue a la entrada, se le 

denomina segundo párrafo y este puede utilizarse para completar la entrada, 

ampliar algunas partes  y, en otros casos, reforzarla. No puede ser un párrafo 

independiente en contenido aun cuando el hecho sea muy  importante. En un tercer 

párrafo, denominado de desarrollo, se incluyen elementos que complementan la 

noticia, dependiendo de la estructura escogida para la redacción.  

 

Además de la reconocida pirámide invertida, que incluye ordenar los elementos de 

la noticia en orden decreciente, hay otras estructuras también funcionales; pero 

tomando este modelo, el párrafo de desarrollo puede ser: 

 

 Cronológico, que se encarga de continuar la secuencia temporal del 

hecho, después que se han explicado o ampliado los datos importantes 

en el segundo párrafo. 

 Documental, que se encarga de situar la noticia, en el marco de la 

actualidad y comprender mejor el significado del hecho. 

 Combinado, que incluye lo documental y cronológico, para completar y 

explicar la noticia. 
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Por su parte, el cuerpo de la noticia no escapa a la manipulación ideológica; que 

dando un enfoque, conduce al lector a conclusiones proyectadas, aún cuando tenga 

los datos necesario de los hechos. 

 

Como se señaló, en el titular y en la entrada; también en los párrafos del cuerpo de 

la noticia, el uso de valoraciones, calificaciones, utilizando el texto para comunicar 

otra información distorsionan el mensaje con la omisión de datos o la mutilación 

que hace el redactor del medio de comunicación, desencadenando una especie de 

manipulación ideológica. 

 

El cierre 

Además de lo dicho sobre el párrafo de cierre o remate que es el último párrafo de 

la noticia, con datos secundarios importantes debe rescatarse su importancia, pues 

una noticia bien elaborada lo utiliza  para dejar al lector con interés de conocer el 

desarrollo sucesivos hechos, después  que se dio a conocer la noticia. 

 

Algunos manuales de periodismo,  afirman que el cierre es tan importante como 

la entrada, porque consideran que el lector asimila ambos párrafos con la misma 

intensidad; y que, psicológicamente, en una noticia se busca la relación entre los 

dos puntos, es decir la entrada y el cierre. 

 

De las afirmaciones anteriores, el remate o cierre de la noticia es un buen espacio 

para la manipulación ideológica; especialmente en los medios radiales y 

televisivos, aunque la prensa escrita no escapa a ello, es una tentación cerrar la 

noticia pidiendo la reacción directa del público, dicho en otras palabras, incitando 

y excitando al público, como si se tratara de otro género periodístico. 

 

El cierre, al igual que la entrada, no puede existir al margen de la ideología del 

redactor o del medio; por lo tanto no se puede considerar neutral o imparcial.   
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La redacción del cierre en el que no se le dé la debida importancia del 

acontecimiento, o la relación que tiene con todo el ámbito social, es indicador que 

su ideología busca favorecer  que se mantenga el estado actual de las cosas,  con 

lo que es evidente que  busca favorecer al sector social que tiene todos los 

privilegios y el dominio de los públicos. 

 

Por su contenido el cierre puede ser: propagandístico, intrascendente, interesante, 

vigoroso, abierto, apelativo, definitivo, sensacionalista y manipulador. 

 

La fotografía 

El material ilustrativo (fotografías, gráficos, dibujos) para Stella Martini144 (2004) 

constituye cada vez más en el punto de anclaje para la atención del lector. “Las 

fotografías adquieren un valor significante en la construcción del verosímil: lo que 

no alcanzan a describir las palabras lo muestran las imágenes, y agregan la fuerza 

del testimonio, el "haber estado allí”.  

 

En consecuencia, visualmente una nota que está abriendo la página de un diario es 

considerada más importante que otra ubicada, por ejemplo, en lado inferior de la 

página. Al igual que en el caso de la publicidad una mejor ubicación del anuncio 

en el periódico permite un mejor contacto con los consumidores y por tanto existe 

mayor probabilidad de que se venda mejor el producto. En el caso de las noticias 

una noticia mejor ubicada será más leída y en tal sentido tiene mayor consideración 

por parte del editor del medio impreso. 

 

                                                 

144 Martini Stella. Los que hacen la noticia: periodismo, información y poder. Edit. Biblos, Buenos 
Aires, 2004, p. 36 
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En efecto, el componente gráfico en un periódico no solo es un elemento que ayuda 

en la formación del contexto, puede tomar tanta o igual relevancia que el propio 

texto de la noticia, un ejemplo de esto son las famosas foto leyendas donde solo 

basta mostrar la foto acompañada de una pequeña leyenda para entender lo que 

sucedió. En este sentido, es importante reconocer que las noticias principales son 

las que llevan siempre las fotos grandes y están distribuidas en una mejor 

disposición respecto a la página. De esta forma y como indica Stella Martín145 

(2004), los periódicos entregan a sus lectores un producto donde claramente se 

diferencian las noticias más importantes de las menos importantes, noticias con 

fotografías versus noticias sin fotografías; amplios titulares versus pequeños 

titulares; primera plana versus contratapa, noticias con fotos a color y otras a 

blanco y negro, etc.  

 

2.10 Ámbito: Política, Periodismo y Prensa Escrita. Perú – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

145 Ibid, p. 37 
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CAPITULO III: MÉTODO 

3.1 Tipo y Nivel de Investigación                                                        

La presente investigación de acuerdo a Danhke, citado por Hernández, Fernández 

y Baptista146 (2003) “es un estudio de tipo descriptivo porque mide, evalúa y 

recolecta datos sobre diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno  

a investigar”. Así mismo, se considera el método correlacional, ya que  se 

identificará el nivel de relación, entre dos o más conceptos o variables; con el fin 

de hallar un valor explicativo, que demuestre el comportamiento de las otras 

variables que estén relacionadas al estudio. 

 

En tal sentido, en este estudio se convendrá  utilizar la articulación de los métodos  

descriptivo – correlacional. Y las principales variables cuantitativas a tomar en 

cuenta son las siguientes: la cantidad de información brindada en cada medio 

según categorías y noticias, determinada por el espacio que ésta ocupa en cada 

publicación; las noticias políticas que cubre el diario, la jerarquía ocupada en las 

páginas de la sección política; la cantidad de noticias políticas que aparecen en la 

portada; entre otras variables que son parte de la investigación. 

 

Por otro lado, algunas variables cualitativas que permiten el análisis de Framing y 

criterio noticioso de la información política de los diarios del grupo El Comercio 

son las siguientes: los rasgos ideológicos que presentan las noticias presentadas 

por cada uno de los medios de la muestra, la contextualización de los hechos así 

como el lenguaje empleado y la posición que se ha querido dejar sentada en cada 

uno de los editoriales del medio. 

 

                                                 

146 Hernández, Fernández y Baptista. Metodología de la Investigación. Edit. Mc Graw Hill, México,  
2003, p.117. 
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A partir de estas variables se hará la comparación de la información política 

abordada de los seis diarios del Grupo El Comercio y sobre la cantidad y tipo de 

información, tratamiento y enfoque de temas en la Portada, noticias de la sección 

política y del editorial del diario que conforman el Corpus de la investigación.  

 

Así mismo, la investigación en este sentido, adopta lo señalado por Casermeiro147 

(2005),  que plantea un estudio de Primer Nivel de Agenda que considera los temas 

que aparecen en los medios y de Segundo Nivel, que tiene en cuenta los atributos 

o aspectos con que los temas o asuntos son considerados por los medios. 

 

Para Alicia Casermeiro los dos niveles, además rescatan los conceptos de Lippman 

(1922) en cuanto a que los medios proyectan en la mente del público las imágenes 

del mundo que los rodea y construyen lo que denomina el seudoentorno. 

 

De esta manera, para realizar el análisis de primer y segundo nivel (cuantitativo y 

cualitativo) se utilizará fichas de recolección y análisis de las variables a fin de 

facilitar el análisis de cada una de las publicaciones. Esta herramienta no solo 

engloba los totales de los resultados sino que permite apreciar el análisis 

coyuntural de los meses de agosto y setiembre del año 2015, incluso por fechas. 

Lo que nos permitirá conocer cómo se desarrolló la cobertura y los sucesos 

políticos que presenta cada uno de los diarios, también la posición editorial del 

medio y el grupo; y cómo estas fueron tomando forma a través del tiempo en que 

se va analizar. 

 

Así mismo, el trabajo descriptivo – correlacional, consiste en medir la relación de 

Agenda entre los medios, en este caso interesa ver la correlación entre los rangos 

                                                 

147 Casarmeiro de Pereson, Alicia. Los medios en las elecciones, Agenda Setting en la Ciudad de 
Buenos Aires. Edit. EDUCA, Buenos Aires, 2005, p.125   
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de jerarquización de temas políticos abordados en agosto y setiembre del 2015 por 

los medios escritos del Grupo el Comercio (El Comercio, Perú 21, Correo, Trome, 

Ojo y Gestión) 

  

3.2 Hipótesis:  

 

General:  

La práctica oligopólica incide significativamente en el periodismo político de los 

diarios peruanos del grupo El Comercio entre agosto y setiembre del año 2015.  

 

Específicas:  

H.E.1. Los principales temas políticos que los diarios del grupo El Comercio 

abordan entre agosto y setiembre del año 2015 inciden en defensa de la ideología 

neoliberal. 

 

H.E.2. Existen aspectos relacionados a la ideología neo liberal que enmarcan los 

contenidos de los diarios del grupo El Comercio entre agosto y setiembre del año 

2015.  

 

H.E.3. Los temas políticos que abordan los diarios del grupo El Comercio son 

replicados con la misma ideologización neoliberal entre agosto y setiembre del año 

2015. 

 

3.3 Variables:  

 

Variable Independiente:  Práctica oligopólica  

Variable dependiente:  Periodismo político  

Variable interviniente:  Diarios del Grupo El Comercio 
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3.4 Corpus de Investigación 

Lo constituyen los diarios nacionales del Perú, del grupo El comercio de agosto a 

setiembre del 2015. Del cual se ha elegido una representación que está conformada 

por la Portada, Editorial y Sección de Noticias Políticas de 6 diarios del grupo el 

Comercio: Perú 21, Correo, El comercio, Gestión, El trome y Ojo;  de  semanas 

tipo del mes de agosto y setiembre del 2015, tomando como referencia el sistema 

de selección según Wimmer, Roger y Dominik, Joseph (2001) 148 

 

AGOSTO 

Sábado 01 de agosto 

Domingo 09 de agosto 

Lunes  17 de agosto 

Martes 25 de agosto 

Miércoles 05 de agosto 

Jueves 13 de agosto 

Viernes 21 de agosto 

 

 

SETIEMBRE 

Sábado 05 de setiembre 

Domingo 13 de setiembre 

Lunes  21 de setiembre 

Martes 29 de setiembre 

Miércoles 09 de setiembre 

Jueves 17 de setiembre 

Viernes 25 de setiembre 

                                                 

148 Wimmer, Roger y Dominik, Joseph. Introducción a la investigación de medios masivos de 
comunicación. Edit. International Thomson. MexicoDF, 2001, p. 265 
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3.5 Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

3.5.1 Agenda Setting e Identificación de la Agenda Política 

Para Maxwell McCombs y D. L. Shaw149 (1972), lo que la Agenda-Setting 

sostiene es que “como consecuencia de la acción de los periódicos, de la televisión 

y de los demás medios de información, el público es consciente o ignora, presta 

atención o descuida, enfatiza o pasa por alto, elementos específicos de los 

escenarios públicos”. En este sentido, la teoría agenda-setting, es la “función del 

establecimiento de una agenda temática”, “jerarquización de noticias”, 

“canalización o fijación de la agenda”, “construcción del temario” o 

“tematización”. De este modo, en la presente investigación usaremos el término 

agenda-setting para referirnos a la jerarquización de los temas. 

 

De acuerdo con Rodríguez150 (2004) existen tres tipos de agendas: agenda-setting 

de los medios, agenda-setting del público o pública y agenda-setting política. En 

efecto, dentro de los estudios de estas agendas lo que se busca es conocer la 

importancia de determinados temas dentro de cada una de estas agendas: la de los 

medios, la del público y la de los grupos políticos o gobernantes, pudiéndose 

incluir dentro de esta última, la de los partidos y grupos económicos de interés. 

Las tres agendas también pueden verse influenciadas unas con otras por diversos 

factores. 

 

Así mismo se establece lo que es la agenda pública y la agenda del medio de 

comunicación. La agenda pública está definida por el número de artículos que 

aparecen en un medio sobre un determinado tema, mientras que la agenda del 

                                                 

149 Maxwell McCombs y D. L. Shaw. The agenda-setting function of the mass media. Edit. Public 
Opinión 
Quaterly, Vol. 36, 1972, p. 27. 
150 Rodriguez Díaz R. Teoría de la agenda setting. Edit. CEE Limencop, España, 2004, p. 235 
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medio está definida por el tema que dicho medio considera más importante y al 

cual éste beneficia en espacio y tratamiento dentro de su contenido informativo. 

En consecuencia la agenda política está compuesta por las noticias que abordan la 

política expuestas en los medios. 

 

Elemento básico de todo discurso informativo es sin duda la noticia. Según van 

Dijk151 (1990), la noticia en los medios implica los siguientes conceptos: 

 

a) Nueva información 

b) Un programa tipo en el cual se presentan ítems periodísticos 

c) Un ítem o informe periodístico, como por ejemplo un texto o discurso en el cual 

se ofrece una nueva información sobre sucesos recientes. 

 

De estas evidencias, se considera importante abordar los contenidos y títulos de 

las noticias políticas, debido a la composición en la que se inscribe un  discurso, 

así como la dinámica de selección de los temas a tratar junto a un estudio de 

agenda-setting.  

 

Para tal efecto, al hablar de la agenda pública (o del público), nos estamos 

refiriendo específicamente a los temas que consideran más importantes y de los 

cuales los medios necesariamente hacen eco. Sin duda, son temas que forman parte 

de una agenda que se mantendrá vigente durante algún periodo de tiempo. Por su 

parte, la agenda de los medios tiene que ver con los temas que cada medio 

considera importante y merece tener una cobertura y tratamiento relevante durante 

un tiempo más limitado. 

 

                                                 

151 Van Dijk, Teun. La noticia como discurso. Comprensión, estructura y producción de la 
información. Edit. Paidos, Barcelona, 1990, p. 17 
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En consecuencia, en la presente investigación el análisis se centra en los 

contenidos políticos de los diarios analizados, con el fin de determinar 

principalmente la agenda política que proyectan los diarios de prensa escrita que 

conforman el Grupo El Comercio. En este caso, el tiempo de análisis es el de la 

semana típica del mes de agosto y setiembre del año 2015. Dando principal 

atención al análisis de portadas, editoriales y sección de noticias política de los 

diarios del grupo El Comercio.  

 

3.5.2 El framming de las noticias políticas. 

Igualmente, el “análisis de contenido” es referente base en la metodología para el 

análisis de los medios impresos. Siendo la herramienta básica el análisis de 

contenidos que tiene como referente a las estrategias del framming.  

 

Además, según Roiz152 (1996), mediante el “análisis del texto” –en este caso de la 

noticia- se puede también identificar la “ideología del emisor” (noticia política) 

mediante las “evaluaciones de los objetos de actitud” según el análisis categorial 

de Osgood. De modo que la identificación de “las ideologías” a través del 

contenido o desarrollo de la noticia, que permite dar cuenta del tipo de encuadre 

ideológico a la hora de emitir sus mensajes.  

 

En consecuencia, las “evaluaciones de los objetos de actitud” se refieren a los 

diferentes tipos de encuadramientos que se pueden hacer sobre un tema o persona.  

 

Igualmente, para Van Dijk153 (1990), dentro del cuerpo de la noticia se pueden 

distinguir estructura temática y representación periodística. Así, la estructura 

temática incluye la cita simple y llana de los hechos y sus principales actores. 

                                                 

152 Roiz Celix, Miguel. Técnicas modernas de persuasión. Ed. Piramide, Madrid. 1996, p. 45 
153 Van Dijk, Estructura y funciones del discurso. Edit. Siglo Veintiuno, Madrid, 1996, p. 178 



 
 
 

105 
 
 

Mientras, la representación periodística ya establece la forma en que se presentan 

los hechos y los actores, así como las evaluaciones e interpretaciones que se 

pueden originar de dicha presentación y argumentación noticiosa.  

 

Al respecto en los elementos identificados por van Dijk dentro del cuerpo 

noticioso, están presentes los encuadres naturales y los encuadres sociales de los 

que nos habla Goffman en su libro: Framing Análysis, ya que la estructura temática 

de una noticia contendría aquellos elementos producidos de forma natural, es 

decir, sin ninguna intervención intencionada.  

 

Para tal efecto, Moreno Sarda (1998)154 en su libro: La mirada informativa, señala 

una pregunta necesaria que debemos hacernos sobre los contenidos informativos, 

que es: quién enfoca, a quién, haciendo qué, en qué circunstancias. Es decir, 

queremos saber quién elabora la explicación que ofrece cada día el periódico, 

sobre qué protagonistas centra su mirada, cuando realizan qué actividades y en qué 

escenarios. 

 

Así mismo, tomando como referencia a Roiz155 (1996) afirma que esta 

metodología se fundamenta en considerar que se puede conocer la intención del 

emisor como creador de la opinión a través de un análisis de los objetos de actitud, 

incluidos en una temática y desarrollados en artículos valorativos, de esta forma, 

se consigue medir la mayor o menor intensidad valorativa que pone el emisor (y 

con la que se “presiona” persuasivamente) […]. Se trata de un modelo 

metodológico mixto, en parte cuantitativo (la escala valorativa) y en parte 

cualitativo (la localización y evaluación semántica de los objetos de actitud). La 

mayor o menor influencia se mide por el resultado de la fórmula aplicada a los 

                                                 

154 Moreno Amparo. La mirada informativa. Edit. Bosch, Barcelona, 1998, p. 124 
155 Roiz Celix, Miguel. Técnicas modernas de persuasión. Ed. Piramide, Madrid. 1996, p. 113 
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objetos de actitud aislados en el texto y posteriormente repertoriados, tratándose, 

pues, de un análisis del contenido manifiesto respecto de lo que “se dice” sobre los 

“temas” de que trata el mensaje.  

 

En efecto el método, considera que la fuente y/o el emisor tienen una intención 

persuasora previa a la codificación, intención que se podría considerar como la 

causa del resultado del análisis. Y además, presupone que el emisor conoce las 

características, sobre todo cognitivas y sociológicas de los receptores a los que se 

dirige el mensaje y sobre los cuales se quiere ejercer la influencia generando el 

efecto resultante, que es la valoración respecto a lo difundido dentro del ámbito 

político, dando a conocer ciertas ideologías.  

 

Dentro de este marco, los objetivos del análisis de contenido se especifican del 

siguiente modo: 

a) Medir los enfoques (o frames) que dominaron la presentación de las noticias 

políticas en la cobertura de los medios que conforman el grupo El Comercio. 

b) Contrastar los enfoques con que los medios de comunicación impresos del 

grupo El Comercio abordaron las noticias políticas 

 

3.5.3 Análisis Crítico del Discurso (ACD) de Van Dijk 

Como complemento base a la metodología de Análisis de Contenido descrito, la 

investigación también toma como referencia lo propuesto por Roberto Hernández 

Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio156 (2010) en el libro 

“Metodología de la Investigación”. Propuesta que se basa en la codificación, un 

proceso a través del cual las características relevantes del contenido de un mensaje 

                                                 

156 Hernández Sampieri, Roberto. Metodología de la investigación. Edit. McGraw-Hill 
Interamericana, México, 2010, p. 256 
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son transformadas a unidades que permitan su descripción y análisis preciso. En 

efecto, los elementos del análisis de contenido de esta investigación son: el 

universo, las unidades de análisis y las categorías. 

 

En todo caso, la propuesta de estudio del análisis del discurso aplicado a la 

comunicación política, es un modelo que ayuda a determinar al nivel de lo 

ideológico. No obstante, Van DijK 157 (1999) señala que: El propósito, es ver el 

discurso como una producción social que forma parte de un proceso; a través del 

cual los grupos  sociales intercambian, confrontan sus realidades y consolidan sus 

concepciones de hacer la realidad de la vida cotidiana.  

 

Así mismo el análisis de contenido es la actividad de convertir los “fenómenos 

simbólicos” registrados, en “datos científicos”. Es tarea del análisis cualitativo el 

poder describir los elementos de ciertas conductas, registrarlos de forma ordenada, 

clasificarlos o categorizarlos, determinar su frecuencia cuantitativa e 

interrelaciones, hasta descubrir el sentido integrado de los símbolos. 

 

El análisis de contenido como técnica nos permite reconocer, analizar e interpretar 

y confrontar las dimensiones (lo manifiesto, lo latente, etc.) de los contenidos 

dentro de un mensaje o de los comportamientos sociales. Bajo esta perspectiva, se 

puede afirmar que en el análisis de contenido importan más las significaciones de 

los mensajes o comportamientos que los mensajes mismos. Van Dijk (1999)158 

 

En consecuencia el análisis de contenido es también un proceso de clasificación 

del contenido en categorías apropiadas, describiéndolo de forma ordenada y 

metódica; es una técnica de investigación cuya finalidad es la descripción objetiva 

                                                 

157 Van Dijk, Teun. Análisis del discurso social y político. Edit. ABYA YALA, Quito, 1999, p. 103 
158 Ibid, p. 108 
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y sistemática del manifiesto comunicativo. De modo que la finalidad del análisis 

de los contenidos es crear datos, que sean: 

 

 Objetivos (centrados en la verdad) 

 Susceptibles de medición y tratamiento cuantitativo y cualitativo 

 Significativos o explicativos de un hecho 

 Generalizables para facilitar una visión objetiva del hecho 

 

No obstante, analizar la ideología en los textos implica analizar lo que ha sido 

dicho sobre el fondo de aquello que no ha sido dicho, pero que se asume como 

base simbólica compartida para interpretar lo dicho según Fairclough159 (2003). A 

este respecto, todo texto explícito se basa en una serie de supuestos compartidos 

por una comunidad, sin los que sería imposible comunicarse e interactuar.  

 

Sin embargo, también según Fairclough160 (2003) parte del ejercicio de una 

dominación social, de la instauración y mantenimiento de una hegemonía, consiste 

en la capacidad de moldear la naturaleza y contenido de estos sentidos comunes; 

de lograr que ciertos intereses e identidades particulares sean representados como 

universales. En este sentido los medios de comunicación se convierten en actores 

determinantes en moldear ideológicamente a sus receptores.  

 

Por su parte, la propuesta metodológica que proviene de la perspectiva del análisis 

crítico del discurso (ACD) concibe al discurso como un instrumento mediante el 

cual se produce, reproducen y transforman relaciones de poder y de dominación, 

según lo señalado por Fairclough. De igual manera el lenguaje, mediante su 

actualización permanente, sirve para estabilizar convenciones que legitiman 

                                                 

159 Fairclough, N. El discurso como interacción social. Edit. Gedisa, Barcelona, 2003, p. 41 
160 Ibid, p. 41 
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situaciones de desigualdad social en tanto las convierten en algo ‘natural’” 

Arrunátegui161 (2010). De modo que el lenguaje en sí tenga poder, pero es en el 

uso que hacen de él personas y grupos poderosos, en tanto controlan el acceso y la 

producción de discursos, que este se convierte en un instrumento de poder y 

dominación.  

 

En este mismo sentido, el objetivo del ACD consiste en mostrar y analizar las 

manifestaciones en el lenguaje de relaciones de dominación, discriminación, poder 

y control. De modo que los mensajes siempre tienen dos componentes básicos: un 

contenido ideopolítico que responde a una determinada forma de concebir la 

realidad y la sociedad y, una intencionalidad. El desentrañamiento de estos dos 

elementos, que por lo general no se encuentran en forma explícita, sino de manera 

implícita, constituye la finalidad principal del análisis de contenido. 

 

 

 

                                                 

161 Arrunátegui, Carolina. El racismo en la prensa escrita peruana. Un estudio de la representación 
 del Otro amazónico desde el Análisis Crítico del Discurso.  Lima, 2010, p. 428 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
| 

4.1 Presentación de Resultados: 
 
A continuación se presenta el tratamiento de las noticias políticas en los diarios 

seleccionados del Grupo El Comercio: Perú21, El Comercio, Correo, Ojo, 

Trome y Gestión; de los meses de agosto y setiembre del año 2015, de las 

fechas determinadas como parte del corpus de investigación. 

 

Para lograr el análisis descriptivo y correlacional de los contenidos, se ha 

considerado un corpus de investigación compuesto por las portadas, noticias y 

editoriales de hechos o noticias políticas de los medios del grupo El Comercio, 

en categorías para describirlas de manera ordenada y sistemática; con la 

finalidad de lograr una explicación descriptiva, que así mismo sea objetiva y 

metódica.  

 

Así mismo, para analizar las portadas y las noticias de las secciones de política 

de los diarios, se ha considerado lo estipulado por Paniagua149 (2003) quien 

plantea los siguientes criterios para el análisis: 

 

- Ubicación de la noticia, ya que a través de esta se determina que hechos 

merecen una máxima valoración y deben ir en portada. 

- Emplazamiento dentro de la página. Lo más importante debe ir en la 

parte superior dela página y en la columna de salida. 

- Espacio. A mayor importancia de la noticia, mayor espacio. 

- Otros aspectos tipográficos como recuadros, colores y presencia de 

fotografías, también contribuyen a realzar la importancia de la 

información 

 

La finalidad del análisis de los contenidos es crear datos, que sean: Objetivos, 

susceptibles de medición y tratamiento cuantitativo y cualitativo, para explicar 

los hechos que nos permiten tener una visión de los aspectos noticiosos y 

                                                           
149 Paniagua Santamaría, Pedro. Información deportiva. Especialización, géneros y entorno digital. 
Edit. Fragua, Madrid, 2003, p. 62   
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reconocer la tendencia ideológica con la que son presentados en el tiempo del 

estudio. 

 

Además, los resultados hallados son explicados con gráficos y cuadros 

elaborados, resultado del manejo de las tablas construidas para lograr el análisis 

que respecta a lo cuantitativo como lo cualitativo, tanto de portadas como de 

noticias expuestas en los diarios. En el que se destaca la finalidad de abordar 

el estudio de primer y segundo nivel de las  noticias políticas, teniendo en 

cuenta las perspectivas de setting y framming, respectivamente. 

 

De igual manera, los resultados hallados permitirán comprobar la hipótesis 

planteada de la presente investigación, en ese contexto primero se van a 

identificar las categorías y temas que resaltaron en cada uno de los medios del 

grupo El Comercio en las fechas determinadas para el estudio. Y luego 

interpretar los resultados a fin de alcanzar los objetivos planteados de la 

presente tesis de investigación. 
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GRÁFICO 01: PORTADAS DE NOTICIAS POLÍTICAS POR 

DIARIOS 

 

DIARIOS Cantidad de portadas  
Ojo 0 
Trome 0.3 
Gestión 2.4 
El comercio 8.72 
Perú 21 10.25 
Correo  10.3 

Total general 31.97 
 

Tal como se puede apreciar en el Gráfico 01 y en el cuadro construido, del 

100% de noticias políticas revisadas en las portadas de los diarios de la 

muestra, principalmente son los diarios Correo y Perú 21, los que exhiben 

como titulares en portada las noticias de política nacional, teniendo cada uno 

el 32%, luego el diario El Comercio alcanza el 27% de titulares de noticias 

políticas de las portadas analizadas; y bastante más alejado de estos porcentajes 

está el diario de economía Gestión. Mientras que Ojo y Trome casi no 

presentan noticias políticas en sus portadas. Teniendo de esta manera el 91% 

de noticias políticas en las portadas de solo 3 diarios que pertenecen a un 

mismo grupo empresarial, El Comercio. 
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GRÁFICO 02: PORTADAS DE NOTICIAS POLÍTICAS POR 

DIARIOS DE AGOSTO 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando como referencia el Gráfico 02 y el cuadro construido, del 100% de 

noticias políticas revisadas en las portadas de los diarios de la muestra en el 

mes de agosto, podemos reconocer que las portadas de los diarios El Comercio, 

Correo y Perú 21 son los que principalmente exhiben titulares de la política 

nacional en sus portadas, mientras que el resto de diarios dedica sus portadas a 

otro tipo de temáticas que no guardan ninguna relación con temas de política 

nacional; pero si con el acontecer de la farándula local, invisibilizando de este 

modo la realidad de la política nacional para un vasto sector de la población 

que adquiere diarios como el Trome, el diario más leído en el Perú. 
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Correo 5.95 
Perú 21 5.35 
El Comercio 5.25 
Gestión 0.55 
Trome 0.1 
Ojo 0 

Total general 17.2 
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GRÁFICO 03: PORTADAS DE NOTICIAS POLÍTICAS POR 

DIARIOS DE SETIEMBRE 

 

 

Septiembre  Cantidad de pagina 
Perú 21 4.9 
Correo 4.35 
El Comercio 3.47 
Gestión 1.85 
Trome  0.2 

Total general 14.77 
 

 

Tomando como referencia el Gráfico 03 y el cuadro construido, del 100% de 

noticias políticas revisadas en las portadas de los diarios de la muestra en el 

mes de setiembre, podemos reconocer que las portadas de los diarios El 

Comercio, Correo y Perú 21 nuevamente son las que principalmente exhiben 

titulares de noticias de la política nacional en sus portadas; mientras que el resto 

de diarios dedica el espacio de sus portadas a otro tipo de temáticas. Y si 

comparamos las portadas del mes de agosto (Gráfica 02) y las portadas del mes 

de setiembre (Gráfica 03), vamos a notar que hubo mayor exposición del 

acontecer político en el mes de agosto con el estallido del tema de las agendas 

de Nadine Heredia, que en el estudio forma parte de la categoría escándalo y 

corrupción.  
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GRÁFICO 04: CATEGORÍAS DE NOTICIAS POLÍTICAS  EN 

PORTADAS DE LOS DIARIOS 

CATEGORIAS PORTADAS REVISADAS 
Electorales 0.1 
Recursos Minerales y Energéticos 0.1 
Terrorismo y Narcotráfico 0.1 

Vivienda y Construcción 0.2 

Empleo y Salario 0.2 

Congreso de la República 0.2 

Denuncias e Investigación 0.25 

Presupuesto 0.35 

Seguridad Ciudadana 0.4 

Reforma Del Estado 0.4 

Otros 0.5 

Gestión Pública 0.7 

Enfrentamiento de Poderes 0.75 

Obras e Infraestructura 1.1 

Partidos Políticos 2.1 

Acusaciones entre Políticos 2.8 

Judiciales y Procesos 3.2 

Conflictos y Protestas 3.25 

Legislación 4.22 

Escándalo y Corrupción 10.85 

Total general 31.77 

 

Como se aprecia en el Gráfico 04, la categoría predominante entre las noticias 

de política nacional halladas en las portadas revisadas, pertenecen a la 

categoría: Escándalo y Corrupción, donde el tema predominante como lo 

veremos en el análisis cualitativo, será el tema Nadine Heredia y las agendas. 

Seguido pero muy de lejos de noticias enmarcadas en las categorías de 

Legislación, Conflictos y Protestas, y otros de la lista de categorías que se ha 

formulado para el estudio. Y temas importantes para el fortalecimiento del 

Estado y desarrollo de ciudadanía, como la Reforma Electoral, Vivienda y 

Construcción, Empleo y salario, Denuncias e investigación, Seguridad 

ciudadana y otros, quedan totalmente invisibilizados en las portadas de los 

diarios del grupo El Comercio. 
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GRÁFICO 05: TEMAS O NOTICIAS EN PORTADAS DE DIARIOS 

 

 

Noticias 
 
Porcentaje 

Otros 49% 
Nadine Heredia 34% 
Conflicto en la Oroya 5% 
Renuncia al nacionalismo 3% 
Premier Cateriano 3% 
Protestas en las Bambas 3% 
Narcoindultos 3% 

Total general 100% 
 

 

Con referencia al Gráfico 05 y el cuadro construido teniendo como base los 

temas o noticias que más atención recibieron por parte de los medios del grupo 

el Comercio en sus portadas, cabe destacar que del 100% de noticias políticas 

revisadas en las portadas de los diarios de la muestra, el 34% tienen relación 
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directa e indirecta con el tema Nadine Heredia, mientras que otros temas como 

el Conflicto en la Oroya, Renuncias en el nacionalismo, Premier Cateriano, 

Protestas en las Bambas, Narcoindultos y temas diversos son portada, pero 

recibieron menor consideración de los medios. De modo que se puede 

comprobar, que una de cada tres portadas durante los meses de agosto y 

setiembre del 2015 tenían el tema Nadine Heredia expuesto en su máximo 

nivel, y tal como lo veremos en el análisis cualitativo, la posición del medio 

frente al hecho era de condena absoluta a la entonces primera dama que se veía 

implicada en las denuncias de las agendas, que los medios del grupo El 

Comercio se encargaron de replicar asumiendo una postura de sentencia y 

juzgamiento con matices de escándalo. 
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GRÁFICO 06: NADINE HEREDIA EN PORTADAS DE DIARIOS LOS 

MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE 

 

 

DIARIOS AGOSTO SEPTIEMBRE  
Ojo 0 0 
Gestión 0.05 0 
Trome 0.05 0.1 
El Comercio 0.2 1.15 
Perú 21 2.3 2.3 
Correo 3.1 1.55 
Total general 5.7 5.1 

 

En el Gráfico 06 y el cuadro construido, se puede reconocer que de los 6 

diarios analizados del grupo El Comercio, son Correo y Perú 21 los que 

indistintamente durante los meses de agosto y setiembre, presentaron portadas 

con noticias políticas que tenían como tema principal: Nadine Heredia; es así 

que el Correo le dedicó en agosto, múltiples portadas al tema; mientras que 

Perú 21 no se quedó atrás manteniendo la misma exposición del tema en 

portada en el mes de setiembre. Y con respecto al diario El Comercio, en agosto 

el diario considera abordar el tema de forma exponencial en sus portadas.  
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GRÁFICO 07: NOTICIAS DE POLÍTICA NACIONAL EN LOS 

DIARIOS DEL GRUPO EL COMERCIO 

 

 

DIARIOS PÁGINAS  PORCENTAJE 
PERÚ 21 28.9 26% 
CORREO 27.2 25% 
EL COMERCIO 18.6 17% 
GESTIÓN 16.7 15% 
OJO 10.65 10% 
TROME 8.6 8% 

Total general 110.65 100% 
 

Con referencia al Gráfico 07 y el cuadro construido teniendo como base la 

cantidad de noticias políticas que abordaron los diarios del grupo el Comercio 

en agosto y setiembre del 2015, cabe destacar que del 100% de noticias 

políticas, el diario Perú 21 y Correo son los que más abordan la política 

nacional; sumando entre los dos, más de la mitad de la información política de 

los medios del grupo El Comercio. De modo que, Perú 21 presentó el 26% y 

Correo 25%. Seguido por El Comercio con un 17%, aunque en este caso habría 

que señalar que este diario desarrolla el acontecer político a través de otros 

múltiples géneros periodísticos en diversas secciones que tiene el diario 

26%

24%
17%

15%

10%

8%

PÁGINAS

PERÚ 21

CORREO

EL COMERCIO

GESTIÓN

OJO

TROME



120 
 

decano, como artículos, entrevistas y reportes especiales, que por metodología 

no han sido considerados. De modo que el 68% de las noticias de la política 

nacional, se encuentran digitadas o redactadas por el Grupo El Comercio   

 

Con respecto a otro de los diarios que aborda noticias de la política nacional 

dentro del grupo El Comercio, sorprende que el diario Gestión a pesar de ser 

un diario especializado en economía, tenga un 15% del total de noticias 

políticas analizadas, reflejando el marcado interés que tiene el medio por el 

acontecer político nacional. Así mismo los diarios Ojo y Trome, parte del grupo 

El Comercio consideran la noticia política, aunque en menor medida, lo que se 

refleja en el 10% y 8% respectivamente; expresando de esta forma, que a pesar 

de no considerar la política nacional en sus portadas, si lo hacen en el interior 

de sus primeras páginas, con un desarrollo breve, ágil y colorido de la noticia 

política. 
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GRÁFICO 08: NOTICIAS DE POLÍTICA NACIONAL EN DIARIOS 

EN AGOSTO Y SETIEMBRE 

 

 

DIARIOS   AGOSTO   SEPTIEMBRE 
TROME 4.4 4.2 
OJO 5.75 4.9 
GESTIÓN 8.1 8.6 
EL COMERCIO 10.1 8.5 
PERÚ 21 12.6 16.3 
CORREO 13.7 13.5 

Total general 54.65 56 
 

Con respecto al Gráfico 08 y el cuadro obtenido de porcentaje de noticias 

políticas en los medios del grupo el Comercio, cabe señalar que en los meses 

de agosto y setiembre del 2015, los medios le dedicaron un porcentaje similar 

de sus páginas al acontecer político, situación que se ve reflejada en el total de 

110.65 páginas analizadas, de las cuales 54.65 páginas son de agosto y 56 

páginas de setiembre.  
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Así mismo, en torno a cuál de los 6 medios le dedica mayor espacio al 

desarrollo de la información política, son los diarios Correo y Perú 21 los que 

le van a dedicar espacio a gran cantidad de noticias políticas, reflejando la 

constante de que ambos diarios en el tiempo son operadores políticos del grupo 

El Comercio.  

 

Así mismo, un hallazgo importante es que el diario El Comercio y el diario 

económico Gestión mantienen un interés similar por la información política en 

los meses analizados. Demostrando que Gestión, a pesar de ser un medio 

especializado en lo económico, es un diario que tienen mucho interés por 

abordar las noticias políticas, claro que la sección de esta se encuentra en las 

páginas finales del diario a diferencia de los otros medios como El Comercio 

o Perú 21, que si consideran la sección política del medio en las primeras 

páginas.  

 

Y con respecto a los diarios Ojo y Trome, estos en menor medida abordan el 

acontecer político en una o dos páginas, dando a conocer la información 

política en noticias cortas y con títulos explícitos, y con fotografías a todo color 

pero bastante reducidas. 
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GRÁFICO 09: CATEGORÍAS DE NOTICIAS POLÍTICAS EN 

DIARIOS 

 

Con respecto al Gráfico 09 y al cuadro construido por cantidad de páginas de noticias 

políticas encuadradas en categorías en los medios del grupo El Comercio, destaca de 

manera clara la categoría de Judiciales y Procesos, seguido de Denuncias e 

investigación, y bastante cerca están las categorías: Congreso de la República, y 

Escándalo y Corrupción. Asimismo, el gráfico refleja la poca consideración que se 

tienen a categorías como: Partidos Políticos, Gestión Pública, Acusaciones entre 

políticos, Empleo y Salario, Reforma Electoral y otros. Dejando evidencia de que a los 

diarios del Grupo El Comercio solo les interesa un tipo de información política  
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CATEGORIAS PÁGINAS 
RECURSOS MINERALES Y 
ENERGÉTICOS 0.1 
PRESUPUESTO 0.2 
VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN 0.2 
REFORMA ELECTORAL 0.5 
REFORMA DEL ESTADO 0.7 
SEGURIDAD CIUDADANA 0.7 
EMPLEO Y SALARIO 1.3 
TERRORISMO Y NARCOTRAFICO 1.4 
ENFRENTAMIENTO DE PODERES 1.9 
ELECTORALES 3.2 
PROTESTAS Y CONFLICTOS 4.3 
OTROS 5.8 
LEGISLACIÓN 7.5 
ACUSACIONES ENTRE POLÍTICOS 7.9 
GESTIÓN PUBLICA 7.9 
PARTIDOS POLÍTICOS 8 
ESCANDALO Y CORRUPCIÓN 11 
CONGRESO DE LA REPUBLICA 11.55 
DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN 14.4 
JUDICIALES Y PROCESOS 22.1 

Total general 110.65 
 

Además, el cuadro complementa reflejando las otras categorías que no se 

abordan y se han terminado invisibilizando en los medios escritos del Grupo 

El Comercio. Asimismo, cabe destacar que a diferencia del Gráfico 04, sobre 

Categorías de Noticias Políticas en Portadas de los Diarios, en la que la 

categoría que destaca de forma clara es el Escándalo y Corrupción, seguido 

muy de lejos de categorías como Legislación, Conflictos y Protestas, Judiciales 

y Procesos, Acusaciones entre políticos y otros; hay una gran diferencia de 

categorías entre lo que se expone en portadas y lo que se presenta en los 

contenidos como noticia política, de modo que la primera categoría en 

portadas, queda totalmente relegada a una categoría sin consideración ni 

desarrollo de la nota en los diarios. 
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GRÁFICO 10: CATEGORÍAS DE NOTICIAS POLÍTICAS POR 

DIARIOS – AGOSTO 

  

Con respecto al Gráfico 10 y al cuadro construido por cantidad de páginas de 

noticias políticas encuadradas en categorías en los medios del grupo El 

Comercio en el mes de Agosto; podemos reconocer que en el Diario Correo, la 

categoría que destaca de manera inobjetable es la de Judiciales y procesos, 

mientras que en el Diario El Comercio, es la categoría Escandalo y Corrupción; 

así mismo en el Diario Perú 21, la categoría que destaca es Escándalo y 

Corrupción, y Congreso de la República, mientras que en el resto de diarios 

también resaltan las mismas categorías, pero en menor medida.  
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GRÁFICO 11: CATEGORÍAS DE NOTICIAS POLÍTICAS POR 

DIARIOS – SETIEMBRE 

 

Con respecto al Gráfico 11 y al cuadro construido por cantidad de páginas de 

noticias políticas encuadradas en categorías en los medios del grupo El 

Comercio en el mes de Setiembre; se reconoce que en el Diario Correo, la 

categoría que destaca es la de Denuncias e investigación, mientras que en el 

Diario El Comercio, es la categoría Judiciales y Procesos; así mismo en el 

Diario Perú 21, la categoría que destaca es la de Judiciales y Procesos; mientras 

que en el resto de diarios también resaltan las mismas categorías, pero en menor 

medida.  
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GRÁFICO 12: TEMAS DE LAS NOTICIAS POLÍTICAS EN DIARIOS  

 

TEMAS  
CANTIDAD  DE PÁG. DE 

NOTICIAS 
Congresista Abugattás 0.8 
Seguridad ciudadana 0.9 
LAVA JATO  0.9 
Orellana 1.2 
La Oroya 1.2 
Fujimori 1.3 
Oropeza 1.4 
Roy Gates 1.4 
Renuncia de nacionalistas 1.6 
ECOTEVA  1.7 
Gral. Urresti 2 
Belaunde Lossio 2.2 
Las Bambas 2.4 
PPK 3.1 
Premier Cateriano 3.3 
Alan García 4.3 
Lote 192 5 
Narcoindultoss 5.1 
Presidente Humala 5.2 
Nadine Heredia 19.9 
Otros Temas diversos 45.75 
Total general 110.65 
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En referencia al Gráfico 12 y el cuadro construido teniendo como base los 

temas de las noticias políticas que propalaron los diarios del grupo el Comercio 

en su sección de política, se visualiza la preponderancia en los medios de 

abordar el tema Nadine Heredia, de modo que 19.9 páginas  de las 110.65 

páginas de noticias políticas analizadas, tienen el tema Nadine.  Seguido 

bastante lejos por temas como: Presidente Humala, Narcoindultoss, Lote 192, 

Alan García y otros diversos. Evidenciando de que manera los medios del 

grupo El Comercio durante los meses de agosto y setiembre tuvieron como 

único tema, principalmente a Nadine Heredia.  

 

A diferencia de los resultados hallados en el análisis de las portadas, 1 de cada 

3 abordaban el tema Nadine Heredia y sus agendas; en el caso de las noticias 

políticas como contenido, no hay los mismos niveles. De modo que las portadas 

dedicadas a la primera dama, no fueron suficientemente desarrolladas en las 

páginas internas de los diarios. Reflejando que lo que se hacía principalmente, 

era escandalizar sobre el hecho, a través de la exposición de Nadine Heredia 

en portadas reiterativas y con una posición siempre crítica, sin el desarrollo 

completo de los contenidos. De esta forma al comparar los temas de las 

portadas de los diarios; tal como señala Paniagua (2003) definiendo que uno 

de los criterios para el análisis es la ubicación de la noticia, ya que a través de 

esta se determina que hechos merecen una máxima valoración y deben ir en 

portada, se puede reconocer el valor que significaba para los diarios del Grupo 

El Comercio el tema Nadine, por lo que al tema lo consideraron valioso para 

ponerlo dentro de la agenda setting, impuesta por varias semanas de los meses 

analizados. 
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GRÁFICO 13: PORCENTAJE DE NOTICIAS DE NADINE EN 

DIARIOS 

 

DIARIOS 
 
PORCENTAJE 

 TOTAL DE 
PÁGINAS 

PERÚ 21 26% 5.2 
EL COMERCIO 21% 4.1 
OJO 16% 3.1 
TROME 16% 3.1 
CORREO 12% 2.4 
GESTIÓN 10% 2 

Total general 100% 19.9 
 

Con referencia al Gráfico 13 y el cuadro construido teniendo en cuenta el 

porcentaje de noticias de Nadine Heredia en los diarios, queda evidenciado que 

el mayor porcentaje de noticias sobre Nadine Heredia ha estado en el Diario 

Perú21 26%, seguido muy de cerca de El Comercio 21%. En este sentido algo 

para resaltar es que los demás medios del grupo El Comercio, también 

consideraron porcentajes similares el tema top de la agenda setting impuesta por 

los medios, de modo que Ojo, tiene un 15%; Trome, 16%; Correo, 12% y 

Gestión 10%. Así mismo, un aspecto resaltante a considerar, es que mientras el 

diario Correo, es el que más portadas le otorgó al tema Nadine, en sus contenido 

no se refleja lo mismo. 
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GRÁFICO 14: PORCENTAJE DE NOTICIAS DE HUMALA EN 

DIARIOS 

 

 

DIARIOS PORCENTAJES 
CORREO 35% 
EL COMERCIO 31% 
GESTIÓN 8% 
OJO 10% 
PERÚ 21 17% 
TROME 0 
Total general 100% 

 

 

Con referencia al Gráfico 14 y el cuadro construido teniendo en cuenta el 

porcentaje de noticias del Presidente Humala en los diarios, podemos reconocer 

que el mayor porcentaje de noticias sobre Humala ha estado en el diario Correo 

(34%), seguido muy de cerca El Comercio (31%) mientras que los demás 

medios del grupo El Comercio consideran en menor medida las  noticias 

políticas sobre el Presidente de la República como tema en la sección política 

del medio.  
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GRÁFICO 15: PORCENTAJE DE NOTICIAS DEL LOTE 192  EN DIARIOS 

 

 

 

DIARIOS TOTAL PORCENTAJE 

CORREO 2.1 42% 

EL COMERCIO 0.3 6% 

GESTIÓN 1.1 22% 

OJO 0.2 4% 

PERÚ 21 1.1 22% 

TROME 0.2 4% 
 

 

Con referencia al Gráfico 15 y el cuadro construido teniendo en cuenta el 

porcentaje de noticias que abordaron el tema del Lote 192 en los diarios, queda 

demostrado que el mayor porcentaje de noticias sobre la controversia que 

significaba si el Estado asumía la explotación del Lote 192, ha estado en el 

diario Correo 42%, seguido por Perú 21 y Gestión, ambos con un 21%; 

mientras que los demás medios del grupo El Comercio casi ni abordaron el 

tema, talvez por ser técnico y complejo. Aunque no deja de sorprender que el 

diario Correo haya mostrado gran interés por el tema. 
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GRÁFICO 16: TENDENCIA DE LAS 4 NOTICIAS MÁS IMPORTANTES QUE ABORDARON LOS DIARIOS ENTRE AGOSTO Y 

SETIEMBRE DEL 2015 
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GRÁFICO 16: 

TENDENCIA DE LAS 4 NOTICIAS MÁS IMPORTANTES QUE 

ABORDARON LOS DIARIOS ENTRE AGOSTO Y SETIEMBRE DEL 

2015 

Con referencia al Gráfico 16 y la tendencia de las 4 noticias más importantes que 

abordaron los diarios del grupo El Comercio, queda evidenciado que el mayor 

rango entre todos los temas, lo alcanzó Nadine Heredia; además se puede 

reconocer que los otros medios replicaron la noticia con la misma postura y 

posición crítica a la actuación de la ex primera dama, lo que se evidencia de 

manera reiterada en varias fechas del análisis. Sin duda, el 05 de setiembre el tema 

alcanzó el máximo pico, pero por lo general venía sosteniéndose en el tiempo con 

presencia destacada en la agenda setting; es así que en agosto y setiembre del 2015 

el tema se mantuvo vigente.  

 

Por otro lado, otros de los temas que mantuvo algún rango destacable es el tema 

de los Narcoindultos y el Lote 192, el segundo mantuvo un rango considerable 

durante el mes de setiembre principalmente y se replicó en por lo menos 3 de las 

6 medios analizados, reflejando una clara posición de pro inversión privada y 

defensa de la corriente neoliberal, 
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GRÁFICO 17:  

TENDENCIA DE  LAS 4 NOTICIAS MÁS IMPORTANTES QUE ABORDÓ EL DIARIO PERU21 ENTRE AGOSTO Y 

SETIEMBRE DEL 2015 
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GRÁFICO 17:  

TENDENCIA DE LAS 4 NOTICIAS MÁS IMPORTANTES QUE 

ABORDÓ EL DIARIO PERÚ 21  ENTRE AGOSTO Y SETIEMBRE DEL 

2015 

Con referencia al Gráfico 17 y la tendencia de las 4 noticias más importantes que 

abordó el diario Perú 21 entre agosto y setiembre del 2015, queda evidenciado 

que el mayor rango también lo alcanzó el tema Nadine Heredia en las fechas 

analizadas del mes de setiembre, aunque sin marcar exageradamente la diferencia 

de tendencia  frente a otras noticias políticas que presentó el medio. Otro de los 

temas que si abordaron los diarios del grupo El Comercio, en alguna medida a 

destacar, tienen que ver con el caso de los narcoindultos y el Presidente Humala. 
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GRÁFICO 18:  

TENDENCIA DE LAS 4 NOTICIAS MÁS IMPORTANTES QUE ABORDÓ EL DIARIO EL COMERCIO ENTRE AGOSTO Y 

SETIEMBRE DEL 2015 
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GRÁFICO 18:  

TENDENCIA DE LAS 4 NOTICIAS MÁS IMPORTANTES QUE 

ABORDÓ EL DIARIO EL COMERCIO  ENTRE AGOSTO Y 

SETIEMBRE DEL 2015 

 

Con referencia al Gráfico 18 y la tendencia de las 4 noticias más importantes que 

abordó el diario El Comercio entre agosto y setiembre, queda evidenciado que el 

rango alcanzado por el tema Nadine Heredia no fue el más alto, pero si fue 

sostenido en el tiempo durante las fechas analizadas de los meses de agosto y 

setiembre del 2015; además que en alguna medida siempre estuvo por encima de 

cualquier otro hecho noticioso de la política nacional; aunque sin marcar 

exageradamente la diferencia en el rango de tendencia  frente a otras noticias 

políticas que presentó el medio.  

 

Asimismo, otro de los temas que merecieron la atención de los medios, es el tema 

del Presidente Humala, que por su investidura y cargo de nivel máximo en el 

aparato del Estado, siempre va a mantener el interés del medio.  
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GRÁFICO 19: 

TENDENCIA DE LAS 4 NOTICIAS MÁS IMPORTANTES QUE ABORDÓ EL DIARIO TROME ENTRE AGOSTO Y 

SETIEMBRE DEL 2015 
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GRÁFICO 19:  

TENDENCIA DE LAS 4 NOTICIAS MÁS IMPORTANTES QUE 

ABORDÓ EL DIARIO TROME  ENTRE AGOSTO Y SETIEMBRE DEL 

2015 

Con referencia al Gráfico 19 y la tendencia de las 4 noticias más importantes de 

política que abordó el diario Trome entre agosto y setiembre del 2015, queda 

evidenciado en el rango alcanzado por el tema Nadine Heredia aunque 

relativamente bajo, pero si sostenido en el tiempo durante las fechas analizadas, 

en especial en el mes de setiembre donde el Diario Trome, el de mayor tiraje del 

Grupo El Comercio termina abordando temas de política nacional, aunque claro 

sin marcar exageradamente la diferencia en el rango de tendencia  frente a otras 

noticias políticas que presentó. 
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GRÁFICO 20:  

TENDENCIA DE LAS 4 NOTICIAS MÁS IMPORTANTES QUE ABORDÓ EL DIARIO OJO ENTRE AGOSTO Y 

SETIEMBRE DEL 2015 
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GRÁFICO 20:  

TENDENCIA DE LAS 4 NOTICIAS MÁS IMPORTANTES QUE 

ABORDÓ EL DIARIO  OJO ENTRE AGOSTO Y SETIEMBRE DEL 2015 

Con referencia al Gráfico 20 y la tendencia de las 4 noticias más importantes que 

abordó el diario Trome entre agosto y setiembre, queda evidenciado que el rango 

alcanzado por el tema Nadine Heredia fue poco abordado, pero si fue sostenido 

en el tiempo durante las fechas analizadas de los meses de agosto y setiembre, 

aunque sin marcar exageradamente la diferencia en el rango de tendencia  frente 

a otras noticias políticas que presentaron. 
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GRÁFICO 21:  

LA MEDIA DE COMO SE ABORDÓ LAS NOTICIAS  DE NADINE HEREDIA EN LOS DIARIOS ENTRE AGOSTO Y 

SETIEMBRE DEL 2015 

 

01-ago 05-ago 09-ago 13-ago 17-ago 21-ago 25-ago 05-sep 09-sep 13-sep 17-sep 21-sep 25-sep 29-sep
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GRÁFICO 21:  

LA MEDIA DE COMO SE ABORDÓ LAS NOTICIAS DE NADINE 

HEREDIA EN LOS DIARIOS ENTRE AGOSTO Y SETIEMBRE DEL 

2015 

Con referencia al Gráfico 21 y la media de cómo se abordaron las noticias de 

Nadine Heredia entre agosto y setiembre, queda demostrado que el rango y la 

media alcanzada por el tema Nadine Heredia marca la diferencia, tal como refleja 

la gráfica, notándose incluso la sostenibilidad de la información en el tiempo 

durante las fechas analizadas de los meses de agosto y setiembre, marcando la 

diferencia de tendencia frente a otras noticias políticas que presentaron en la época 

a pesar de haber sido algo ondeante. 
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De otro lado, con respecto a los resultados del análisis cualitativo o de segundo 

nivel (framming), cabe señalar que las tablas que se presentan permiten explicar 

los fenómenos simbólicos registrados en el material que es parte del corpus de la 

investigación, que ha sido convertido en datos de análisis cualitativo. De modo 

que la tarea de analizar un segundo nivel en la presente investigación, consiste en 

describir las tendencias o posiciones ideológicas del Grupo El Comercio en cada 

una de las categorías y temas de noticias registradas y ordenadas; las mismas que 

luego de ser clasificadas y categorizadas son analizadas cualitativamente para 

descubrir el sentido integrado de lo expuesto por cada uno de los medios escritos 

del grupo El Comercio. 

 

A su vez, el análisis del tratamiento informativo de las noticias políticas consiste 

en reconocer la mayor o menor intensidad valorativa que pone el medio en el 

desarrollo de las categorías y temas de la política nacional. Por consiguiente se 

trata de un modelo metodológico mixto, que en parte aborda lo cuantitativo (la 

escala valorativa) y en parte lo cualitativo (posición y  tendencia frente a los temas 

abordados).  

 

Por consiguiente, analizar el discurso periodístico y el lenguaje político que 

articula el medio, permite reconocer la posición ideológica que este tiene y la 

relación que existe con la práctica oligopólica del referido grupo, El Comercio; ya 

que al difundir contenidos informativos que consideran importantes, o al excluir 

y jerarquizar los temas políticos  produce asimetrías con el tratamiento 

diferenciado que expresa la línea política del periódico. Asimismo el objetivo es 

determinar el encuadramiento valorativo de la noticia que hace el medio 

informativo, enmarcando de un pensamiento una posición manifiesta a favor o en 

contra de una ideología, favoreciendo de esta forma un sol punto de vista. 
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TABLA 01:  PRINCIPALES NOTICIAS DE PORTADAS DE DIARIOS DE AGOSTO – 2015 

Diarios/Día Sábado 
01 de agosto 

Miércoles 
05 de agosto 

Domingo 
09 de agosto 

Jueves 
13 de agosto 

Lunes 
17 de agosto 

Viernes 
21 de agosto 

Martes 
25 de agosto 

EL 
COMERCIO 

MEGAOPERACIONES 
POLICIALES SE INICIAN 

EN CANTO GRANDE 

CON NUEVA 
RENUNCIA GANA 

PERU HA PERDIDO A 
16 CONGRESISTAS 

CONTRALORÍA 
INVESTIGA COMPRA DE 

EQUIPOS DE 
CHUPONEO 

LEVANTAN PARO EN 
LA OROYA Y 

FORMAN COMITÉ 
TÉCNICO 

GOBIERNO ESTABLECE 
CUANDO Y COMO LA 

PNP USARÁ SUS 
ARMAS 

MEDIO MILLAR DE 
COMISARIAS NO 

TIENEN ACCESO A 
REQUISITORIAS 

CAIDA BURSATIL 
DE CHINA YA SE 
SIENTE EN PERÚ 

PERU 21 RAQUETEROS DE LUJO CUENTAS BAMBA. 
Investigación fiscal 

revela 
irregularidades en 
financiamiento de 

partido nacionalista 

EL OTRO SELFIE, Zaida 
Sisson revela que en la 

campaña del 2011 
conoció a Nadinne 

Herendi 

CRECE EL CAOS EN LA 
OROYA 

LLUVIA DE MILLONES 
Anotaciones en 

agendas entregadas a 
la procuraduría 

 

AGENDINHA 
Cuadernos dan cuenta 
de conexión con Brasil 

PICO A PICO.  
Difusión de 
agendas los 

enfrenta 

CORREO LA PATALETA DE 
CATERIANO 

Premier defiende 
Mensaje Presidencial 
atacando a quienes 

cuestionan carencia de 
discurso 

FUGA EN GANA 
PERU 

Wilder Ruiz 
abandona bancada 
nacionalista. Otros 

cinco alistan su 
salida. Humalismo se 

inició con 47 y hoy 
tiene solo 31 
legisladores 

GUERRA DE 
ACUSACIONES. Humala 
y ministro Cateriano y 
Adrianzén arremeten 
contra fiscal por pedir 

detención de 
tripulantes de 

helicóptero EP que 
mató a joven en 

Tumbes, pero su padre 
enjuiciará  

RABIETA 
NACIONALISTA 

Niegan versión de 
MBL sobre contratos 

si ulado  o  
Nadine. Mulder 

asegura que 
oficialismo 
distorsiona 

testimonio de 
empresario 
encarcelado 

NADINE EXPLOTA POR 
AGENDAS 

La primera Dama 
alifi a de t u hos  

los cuadernos 
presentados por el ex 

congresista 
nacionalista Álvaro 

Gutierrez y que 
supuestamente 

registran sus secretos 
financieros.  

TIENEN MIEDO A 
NADINE 

Ante aparición de 
agendas con 
millonarias 

anotaciones, Humala 
sale en defensa de 
Primera Dama y se 
queja de ataque de 

sectores políticos de 
cara al 2016 

 

NADINE Y ALAN 
EN GUERRA 

GESTIÓN  OTRA VEZ SE 
VUELVE A PERCIBIR 
QUE LA ECONOMÍA 

CRECE 

 DÓLAR AÚN ESTARÁ 
VOLÁTIL HASTA EL 16 

DE SETIEMBRE 

BANCOS SUELTAN S/ 
2726 MILLONES 

ADICIONALES PARA 
GASTOS CON TARJETA 

INVERSIÓN SUFRE SU 
PEOR CICLO DE CAIDA 

EN 14 AÑOS 

TURBULENCIA EN 
CHINA GOLPEARÁ 

LA 
RECUPERACIÓN 

DE LA ECONOMÍA 

OJO LLEGO DE ESTADOS 
UNIDOS Y LO DEJAN 

MISIO 

USAN A BEBE PARA 
ROBAR 

SICARIOS CELEBRAN MELISSA CAMBIA A 

FOQUITA  

JOHANA SE LOQUEA 
EN FIESTA 

MATÓ A ESPOSA A 
MARTILLAZOS 

ASALTAN A 60 EN 
BODA 

TROME TRAILER MATA A 
SERENOS 

PAGAN CON LA 
MISMA MONEDA A 

SHEYLA 

Gladys Tejeda; COMO 
CUY Y CORRO TODOS 

LOS DÍAS 

MELISA CAMBIÓ A 
FOQUITA POR 

DIABLITO 

ASALTAN Y SE LLEVAN 
HASTA CERVEZAS 

CHATA SE CORRE POR 
ESCANDALOS 

DENUNCIAN A 
ARIEL POR SIDA 
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TABLA 01: PRINCIPALES NOTICIAS EN PORTADAS DE AGOSTO – 

2015. 

 

En las portadas, la mayor cantidad de cobertura de noticias políticas la tiene 

Perú21, Correo, y El Comercio. Mientras que Ojo, Trome y Gestión no abordan 

como noticia principal en sus portadas los temas políticos. Cabe resaltar que en 

tres fechas consecutivas de la muestra, los diarios Perú 21 y Correo, tienen en 

Portada de forma directa o indirectamente una referencia de Nadine Heredia, 

siendo  uno de los  temas más reiterativos el de las “agendas”, haciendo alusión a 

“Lluvia de Millones”, “Nadine Explota por agendas” entre otros titulares que 

también exponen el enfrentamiento entre la primera dama y el ex presidente Alan 

García, como noticia principal de portada. Mientras que el diario el Comercio si 

aborda indistintamente una variedad de temática de la política nacional como 

noticia principal. 
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TABLA 02:    PRINCIPALES NOTICIAS DE PORTADAS DE DIARIOS DE SETIEMBRE – 2015  

Diarios/Día Sábado 
05 de setiembre 

Miércoles 
09 de setiembre 

Domingo 
13 de setiembre 

Jueves 
17 de setiembre 

Lunes 
21 de setiembre 

Viernes 
25 de setiembre 

Martes 
29 de setiembre 

EL 
COMERCIO 

El a a do o 
policial no se 

puede cambiar de 
u  año pa a ot o  

Pérez Guadalupe 
pide evaluar si 

uso de granadas 
es terrorismo 

Humala y 
Nadine en su 

más bajo nivel de 
aprobación: 13% 

Congreso pide 
investigar por 

lavado de activos 
a Nadine Heredia 

Testigos afirman 
que nacionalismo 

recibió dinero 
del extranjero 

Policías ya 
no trabajarán 
para privados 

Protesta contra 
Las Bambas 

deja 3 muertos 
y 23 heridos 

PERU 21 ¡QUE PIÑA! 
Hermano de la 

primera dama no 
se presentó a la 

audiencia en la sala penal 
nacional. pág. 

No es i let a  
Primera Dama 
insiste en que 

agendas no son suyas 

¡CAYÓ! To y Mo ta a  
estaba prófugo 
desde mayo y la 

Policía lo capturó ayer. 

JUECES EN 
LA MIRA Magistrados 

impidieron que la Fiscalía 
investigue las cuentas de 
la primera dama y de su 

entorno. 

O paquetinho 
mais grande 

Testigos aseguran 
que brasileña 

Odebrecht entregó 
US$400 mil a  

VIDEO LO HUNDE 
Evidencia cercanía 

de Facundo Chingel 
con reos 

DESBORDE 
Dos muertos y 15 

heridos en las 
Bambas 

CORREO Co t ato de Pa ifi  o 
se rompe por Ley  

Ministro de Economía, 
Alonso Segura, afirma 
que el Ejecutivo hará 

prevalecer la 
Constitución para 

defender el 
derecho de empresa 

ganadora sobre el Lote 
192 

TURBULENCIA FAP 
Compra de motor con 
deficiencias técnicas 

para el avión 
presidencial será 
investigada por 

la justicia militar, 
mientras que en el 

Congreso 
pedirán la presencia 

del ministro de 
Defensa, 

Jakke Valakivi 

CAYÓ EN ECUADOR 
Gerald Oropeza, 
prófugo desde el 

ataque al 
a opo s he  ha e 

más de 4 meses, fue 
detenido en Salinas 
tras un trabajo de 

inteligencia entre la 
PNP y autoridades de 

ese país 

Perito complica a Nadine 
Experto Winston 
Aquije contradice 
a Primera Dama 
y afirma que no 
hay alteraciones 
grafotécnicas en 
anotaciones de 

agendas atribuidas 
a esposa de 

Humala 

TERREMOTO EN 
PALACIO 

Versión de Ilan 
Heredia ante 

comisión MBL y 
supuesto aporte de 

$400 mil de 
Odebrecht dejan 

mal parada 
a la pa eja 

p eside ial  

SEPARAN AL FISCAL 
DE CASO NADINE 

Magistrado 
Ricardo 

Rojas, quien 
investigaba 

presunto lavado de 
activos de la 

Primera 
Dama, es devuelto a 
su fiscalía de origen 

en Lurín. 

Alan García y el 
premier: diálogo y 

patada.  
Líder aprista recibe a 

Cateriano y tras 
despedirlo asegura 
que desconfía de la 

pa eja 
p eside ial  y ue 

tema de las agendas 
de Nadine Heredia 

es g avísi o  

GESTIÓN  Congreso busca 
fijar límites a la 
propiedad de la 
tierra agrícola 

 No es momento 
para cambiarse 

de fondo de AFP 

Nuevas sombras 
sobre el manejo 

de las finanzas de 
Humala y Nadine 

Sancionarán a 
las empresas que 
activen celulares 
que sean robados 

Más de 50,000 
peruanos ya 

tienen más de 
US$ 1 millón 

OJO Glays llora: le quitan oro 
que gano en 

panamericanos 

SALVAJES: envenenan 
a 11 perros para robar 

autos 

CAE GERALD OROPEZA TERREMOTO DE 8.4 OTRA MAFIA CON 
AVIONES Y 

CARRAZOS: Cae 
chileno i 

TERROR: caen a 
balazos 

extorsionadores de 
cevichería 

CAEN MA‘CA“  EN 
ROBO DE PELÍCULA 

TROME Adornan a Churrito Se pelean por rey de 
cueros 

CAYÓ TONY TERREMOTAZO Matan amigos de 
To y  

MARCAS CAEN EN 
CEVICHERÍA 

DISPARAN 5 
BALAZOS  
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TABLA 02: NOTICIAS PRINCIPALES DE PORTADAS DE 

SETIEMBRE– 2015. 

 

En las portadas de setiembre, podemos observar que la mayor cantidad de 

cobertura de noticias políticas, es similar al mes de agosto; los diarios Perú21, 

Correo, y El Comercio son los que más abordan el tema de la política nacional. 

Mientras que Ojo y Trome no abordan ninguna noticia política como principal en 

sus portadas.  

 

Mientras que el diario especializado en economía, Gestión, si lo hace; destacando 

dos temas importantes, “Congreso busca fijar límites a la propiedad de la tierra 

agrícola”, sentando una clara posición de preocupación y condena del tema, que 

es la férrea defensa de no fijar límites a propiedad agrícola. Otro tema que aborda 

Gestión, es al tema del Presidente Humala y Nadine Heredia, usando la portada 

del medio para señalar: Nuevas sombras sobre el manejo de las finanzas de 

Humala y Nadine, el lunes 21 de setiembre; noticia que se observa replicada  en 

los diarios Perú 21 y Correo. Asimismo, el diario el Comercio durante setiembre 

expone como noticia principal el tema Nadine Heredia y las Agendas de manera 

sucesiva reflejando la replicación de la información hasta en 3 de las 7 portadas 

analizadas. 
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TABLA 14: EDITORIALES DEL SABADO 01 DE AGOSTO 2015 

EDITORIAL DEL DIARIO EL COMERCIO: SÁBADO 01 DE AGOSTO 2015 

Pág.  TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra A favor 

18 Con tu voto a otra 
parte 

César Acuña 
intenta faltar a 

su 
compromiso 

con los 
electores de La 

Libertad. 

Postulación 
presidencial 

¿No habría sido 
más justo y 

limpio advertir a 
los liberteños 

que su voto solo 
tenía ese 
sentido? 

Lo cierto es que Acuña obtuvo, 
efectivamente, el respaldo mayoritario 

de los liberteños en las urnas y en enero 
de este año se estrenó en su nuevo 

cargo. Pero, aparentemente, 
no quedó contento con eso, pues esta 
semana ha anunciado que tiene planes 

más ambiciosos y que, por lo tanto, 
piensa renunciar en octubre al puesto 
que le confiaron a fin de postular a la 

Presidencia de la República. Y en lo que 
ya parece un supremo ejercicio de ironía 
i volu ta ia, añadió: “i o e u io, soy 

ir espo sa le . 

0.4 X   POLÍTICA – 
ELECTORALE
S  

COLUMNA DEL DIRECTOR DEL DIARIO PERÚ 21: SÁBADO 01 DE AGOSTO 2015 

Pág.  TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra A favor 

04 Libre para elegir  Tal vez la ejo  
manera de 
recordarlo 

es a través de 
sus citas, el 

modo en que 
condensaba en 
pocas palabras 
una situación o 

p o le a  

Ayer se cumplió el natalicio de quien fue, 
para muchos, el mejor economista del 

siglo XX: Milton Friedman. No solo fue un 
gran académico, sino –y sobre todo– un 
gran comunicador. Friedman poseía ese 
esquivo don de hacerse entender sobre 

aspectos muy complejos, de una manera 
fácil y sencilla; además, no era quien le 

huyera a los debates y las críticas, con lo 
cual sentó un invalorable aporte a la 

defensa de las libertades individuales y  
económicas: le puso voz activa 

0.3   X POLÍTICA – 
OTROS: 

ECONOMÍA 
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a la defensa de las mismas en una era 
donde lo político y socialmente correcto 

era el socialismo. 

EDITORIAL DEL DIARIO CORREO: SÁBADO 01 DE AGOSTO 2015 

Pág.  TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra A favor 

11 Cuidado con las 
promesas 

incumplidas 

  El gobierno de turno ante problemas 
sociales que surgen en diferentes zonas 

del territorio nacional siempre firma 
acuerdos o actas que al final de cuentas 

caen en saco rato, lo cual provoca un 
descontento en la población. Y eso es lo 
que viene pasando por  -  ejemplo - en 

Cusco, en don donde Espinar se 
encuentra mortificada y enojada por 

ofrecimiento gubernamentales que no se 
concretan para zanjar el problema de las 
aguas que servirán para hacer realidad el 
proyecto de majes sigua II en Arequipa y 
que demandará una inversión superior a 
los 580 millones de dólares y que hace 

15 días se inició con los primero trabajos 
de campo. 

0.2   X POLÍTICA – 
CONFLICTOS 

Y  
PROTESTAS 
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TABLA 15: EDITORIALES DEL MIERCOLES 05 DE AGOSTO 2015 
 

EDITORIAL DEL DIARIO EL COMERCIO: MIERCOLES 05 DE AGOSTO 2015 
Pág.  TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 

(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra A favor  

18 Los primeros 
auxilios del 
presidente 

La 
administración 
nacionalista sí 

tiene 
responsabilida
d en la caída 

de la inversión 
privada. 

Realidad 
Durante la 
gestión de 

Humala, el Perú 
ha caído 26 

puestos en el 
primer pilar del 
ránking del Foro 

Económico 
Mundial. 

Oyendo al presidente quedaría la 
impresión de que no hay más inversión 
en el Perú porque los empresarios no 

tienen interés en aprovechar las 
magníficas oportunidades de negocio 

que con su acción este gobierno ha 
creado. Esta descripción, sin embargo, 

dista mucho de la realidad. Si bien 
es verdad que ha habido mejoras en 

temas concretos, como la penetración de 
las asociaciones público-privadas (APP) y 

la expansión del mecanismo de obras 
por impuestos, lo cierto es que el 

gobierno nacionalista ha puesto mucho 
más trabas a la inversión privada de las 

que ha levantado. 

0.4   X POLÍTICA – 
GESTION 
PÚBLICA 

COLUMNA DEL DIRECTOR DEL DIARIO PERÚ 21: MIERCOLES 05 DE AGOSTO 2015 

Pág.  TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra A favor  

 Tres escenarios 
para el 2016 

 Veo t es 
escenarios 

generales: el 
primero, que 
entre Keiko 

Fujimori, PPK 
y Alan García se 

encuentre el 
próximo 

p eside te... . 

Sin aventurarme a dar nombres 
específicos, veo tres escenarios  

generales: el primero, que entre Keiko 
Fujimori, PPK y Alan García se encuentre 

el próximo presidente; el segundo, 
menos probable, que emerja un  

candidato populista, provinciano, con 
llegada en las regiones (César Acuña, por 
ejemplo); y el tercero, menos probable 

aún, que emerja o suelten a un 

0.3   X POLÍTICA - 
ELECTORALE
S 



178 
 

EDITORIAL DEL DIARIO CORREO: MIERCOLES 05 DE AGOSTO 2015 

Pág
.  

TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra A favor  

11 LA FALTA DE 
DIÁLOGO EN EL 
NACIONALISMO 

  No sabemos cómo acabará la bancada 
nacionalista hasta el último día del 

gobierno de su agrupación, pero ha sido 
decepcionante su manera de hacer 
política. Sus integrantes no solo se 

defraudad a sí mismos, sino que lo hacen 
ante todos los electores que votaron por 

una cohesión partidaria y terminaron 
viendo una fragmentación ideológica. 

0.3   X POLÍTICA – 
GESTIÓN 
PÚBLICA 

EDITORIAL DEL DIARIO GESTIÓN: MIERCOLES 05 DE AGOSTO 2015 

Pág
.  

TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra A favor  

20 Buscando a los 
mejores 

 Cada vez ás, 
la aspiración de 

los 
trabajadores es 

lograr un 
equilibrio 

entre su vida 
laboral y la 
perso al . 

RANKING DE EMPRESAS. Encontrar el 
mejor lugar para trabajar es quizás la 
meta de toda persona que ingresa al 

mundo laboral. Así, en términos 
generales, si los peruanos tuvieran la 

capacidad para decidir en qué sectores 
económicos desearían trabajar, minería 

se llevaría las palmas, banca ocupa el 
segundo lugar. 

0.4 X   GESTIÓN 
PRIVADA 

 

 

antisistema, quien capturaría ese 30% de 
votos del nacionalismo en el 2006 y 

2011, y ese bolsón de totalitarios  
detectado por la encuesta ideológica de 

Datum para Pulso Perú. ¿Quiénes 
estarían en ese perfil? Gregorio 

Santos, Antauro Humala, etc. 
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TABLA 16: EDITORIALES DEL DOMINGO 09 DE AGOSTO 2015 

EDITORIAL DEL DIARIO EL COMERCIO: DOMINGO 09 DE AGOSTO 2015 

Pág.  TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra A favor 

A24 PASO DOBLE  Para reducir la 
incidencia 

de crímenes 
como la 

extorsión y el 
secuestro, 

¿no valdría la 
pena designar a 

un fiscal y un 
juez ad hoc 

disponibles las 
24 horas del 

día? 

Las principales objeciones a la norma, no 
obstante, tienen que ver con los derechos 
ciudadanos que podrían ser atropellados 
al concedérsele a la PNP facultades que 
en realidad competen al Poder Judicial, 

pues ello abre la puerta al abuso de estas 
licencias con fines políticos o, 

irónicamente, de extorsión. La posibilidad 
de que se rastree y siga a personas 

inocentes se torna, además, una amenaza 
particularmente inquietante si se tienen 

en cuenta las acusaciones que pesan 
sobre este gobierno a raíz de los reglajes 
efectuados en los últimos años desde la 

Dirección Nacional de Inteligencia a 
políticos, periodistas y empresarios. 

0.3   X POLÍTICA – 
LEGISLACIÓN 

PÚBLICA 

COLUMNA DEL DIRECTOR DEL DIARIO PERÚ 21: DOMINGO 09 DE AGOSTO 2015 

Pág.  TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra A favor 

4 DE LO NEGATIVO 
A LO POSITIVO 

  La inversión privada, les guste o no a 
algunos, ha sido el gran motor del 

crecimiento peruano en los últimos 15 
años, llegando a representar en el 2013 

casi 23% de nuestra producción total 
(PBI), una cifra gigantesca si la 

comparamos a nivel mundial (más alta 
que el promedio latinoamericano y de los 

países de la OCDE). En el 2014, 
lamentablemente, esa inversión se 

0.5   X POLÍTICA - 
ECONOMÍA 



180 
 

retrajo a niveles cercanos al 21.9%; para 
el 2015, algunas instituciones privadas 
calculan 19%. A fines del quinquenio 
anterior, la inversión privada crecía a 

tasas de hasta 20%; hoy podemos, 
incluso, decrecer. Estas cifras soportan las 
críticas de los analistas y las expectativas 

negativas de los  empresarios. 

EDITORIAL DEL DIARIO CORREO: DOMINGO 09 DE AGOSTO 2015 

Pág.  TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra A favor 

11 EL 2016 Y LA 
POLÍTICA DE LA 

ESPERANZA 

  La hija de Alejandro Toledo habla de 
refundar la esperanza y vislumbra que no 
todo pasa por poner cemento o regalar 

dinero – como muchos piensa – sino que 
se antepone la decisión de derrumbar las 

barreras sociales vía un real cambio de 
mentalidad. En termino sociológicos, lo 

que quiere decirnos Zaraí es que los 
peruanos tenemos todo para aspirar a un 
estado superior de vida y que la principal 
cortapisa para avanzar es la precariedad 
de la gestión y el discurso político. Los 
jóvenes decidirán mucho en el 2016. 

0.3   X POLÍTICA - 
ELECTORALE
S 
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TABLA 17: EDITORIALES DEL JUEVES 13 DE AGOSTO 2015 

EDITORIAL DEL DIARIO EL COMERCIO: JUEVES 13 DE AGOSTO 2015 

Pág.  TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra A favor  

A24 La segunda 
certeza 

Los retos del nuevo 
jefe de la Sunat. 

Problemas 
La informalidad 

socava el 
crecimiento 

productivo de las 
empresas y condena 

a situaciones de 
precariedad. 

Buena parte de la responsabilidad 
recae en costosas e ineficientes 

regulaciones en materia tributaria y 
laboral sobre las que la Sunat no tiene 
mayor injerencia, pero las prácticas del 

ente recaudador –a veces arbitrarias 
y excesivas– no deben convertirse en un 
obstáculo más para la formalidad, sino 

que más bien deben acompañar y apoyar 
a los empresarios y trabajadores a 

cumplir con sus deberes tributarios 

0..4 X   POLÍTICA – 
GESTIÓN 
PÚBLICA  

COLUMNA DEL DIRECTOR DEL DIARIO PERÚ 21: JUEVES 13 DE AGOSTO 2015 

Pág.  TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra A favor  

4 Un ejemplo, 
una 

esperanza 

 E  el  hu o u  
intento de cerrar 

el Colegio Mayor; la  
principal queja de 

muchos en el sector 
educación era el 

costo y el carácter 
elitista. 

¿Qué ha hecho el CM para lograr el 
altísimo nivel que tiene (entre 93% y 99% 

de estudiantes con bachillerato 
internacional en el 2012, 2013 y 2014)? 

¿Cuál es el sistema de incentivos (la 
mayoría son profesores del magisterio)? 

¿Cuál es la malla curricular, cómo la 
actualizan? ¿Cómo seleccionan, evalúan? 

¿Cómo promueven los estudios 
universitarios? ¿Qué está haciendo el 

sector privado? Preguntas sobran. Hoy 
son 14 colegios de alto rendimiento 

(COAR); el próximo año serán 20. ¿Cómo 
repetimos esto, de manera eficiente, 
1,000 o 2,000 veces por todo el Perú? 

 X   POLÍTICA – 
GESTIÓN 
PÚBLICA Y 
EDUCACIÓN 
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EDITORIAL DEL DIARIO CORREO: JUEVES 13 DE AGOSTO 2015 

Pág.  TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra A favor  

11 MBL: SIN 
MARGEN 

PARA 
MIRAR A 

OTRO 
LADO 

  Belaunde Lossio está embarcado, en 
última instancia, en una perspectiva de 

hacer tambalear al poder. Y, en ese 
marco, sus opiniones se vuelven 

peligrosas. De este modo pone a la 
Primera Dama en una situación 

complicada. Más ahora que se niega a 
asistir a esa comisión del Congreso. No 

es un capricho de un algún  
parlamentario ni hay afán de 

incomodarla, simplemente tiene que 
esclarecer todo sobre su vínculo con 

MBL. 

0.3 X   Política - 
Corrupción 

EDITORIAL DEL DIARIO GESTIÓN: JUEVES 13 DE AGOSTO 2015 

Pág.  TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra A favor  

20 Dejando 
todo para 
mañana 

 “e ha p efe ido 
postergar la solución 
sin tomar acciones 

o etas . 

En todos los casos, el Gobierno ha 
preferido la ambigüedad, le ha faltado 

contar con políticas sectoriales integrales 
y claras, y no ha tenido la decisión para 

adecuar las regulaciones que fueran 
necesarias. Por otro lado, la 

comunicación con información clara es 
fundamental y el Gobierno está inmerso 

en una encrucijada por olvidar esa 
premisa. Esperamos que en los pocos 

meses que quedan pueda revertir esta 
situación, sobre todo teniendo en cuenta 
que existen 132 conflictos en los que no 

se han generado espacios de diálogo. 

0.3 X   POLÍITICA – 
CONFLICTOS 
Y PROTESTAS  
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TABLA 18: EDITORIALES DEL LUNES 17 DE AGOSTO 2015 

EDITORIAL DEL DIARIO EL COMERCIO: LUNES 17  DE AGOSTO 2015 

Pág.  TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra A favor  

A22 Crónica de un 
fracaso anunciado 

La fallida 
licitación del 

lote 192 
resalta 

ineficiencias 
del Estado en 

el sector 
hidrocarburos. 

Salidas 
El flujo de 

petróleo solo 
volverá a 

circular en el 
país si se 

levantan las 
trabas y se 
mejora el 

planeamiento 
público. 

Y el lote 192 no es el único en 
problemas. Los procesos administrativos 
y la legislación actual son responsables 
de que la producción de petróleo en el 

país se encuentre en caída libre. 
Mientras que  países como Colombia han 

logrado superar el millón de barriles 
producidos tras suprimir la obligación 

a las empresas de asociarse con el 
Estado, en los últimos 30 años la 
producción peruana ha venido 

reduciéndose de 177 mil a 67 mil barriles 
por día pese a tener un costo de 

producción más bajo que el colombiano, 
en parte gracias a las limitaciones 
y trabas impuestas desde el sector 

público. 

0.4   X POLÍTICA –
GESTIÓN 
PÚBLICA 

COLUMNA DEL DIRECTOR DEL DIARIO PERÚ 21: LUNES 17 DE AGOSTO 2015 

Pág.  TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra A favor  

4 En 
agenda 

 Las p ue as 
que hasta ahora 
se han realizado 
dicen que son; y 

si son, pues la 
cosa se 

complicará y 
mucho para  
varios en el 

La Sra. Heredia, vía Twitter, nos dice que 
las agendas presentadas por el ex 
congresista Álvaro Gutiérrez son 

do u e tos f aguados , o st uidos , 
t u hos . Ella, al igual ue sus ayaye os, 
sostiene que el ex nacionalista es una 

persona de la que no se puede confiar. 
Sus ayayeros, de paso, aprovechan para 
hacer política en esta nueva aventura de 

0.3 X   POLÍTICA – 
CORRUPCIÓN  
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pode ... . la Sra. Heredia, señalando al Apra como 
el origen de todos los males. 

EDITORIAL DEL DIARIO CORREO: LUNES 17 DE AGOSTO 2015 

Pág.  TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra A favor  

11 El cardenal 
Cipriani no tiene 
quien le escriba 

  Solo basta oírlo en sus peroratas 
sabatinas para advertir que su agenda 

para por pisar terrenos minados, 
encender la polémica y pelearse con 

demonios que solo él ve, desoyendo a 
una masa de creyentes que lo quisiera 

más sustantivo en temas vitales como el 
descenso de la vocación sacerdotal, la 
unión civil entre personas del mismo 

sexo y el aborto terapéutico en casos de 
violación, entre otros. 

0.3   X POLÍTICA – 
RELIGIÓN  

EDITORIAL DEL DIARIO GESTIÓN: LUNES 17 DE AGOSTO 2015 

Pág.  TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra A favor  

22 Soplan buenos 
vie tos, pero… 

 Ha á ue 
estar atentos a 
la acentuación 
del fenómeno 
de El Niño, lo 

cual 
comprometería 

el gasto de 
prevención 

que ejecuta el 
Go ie o . 

CRECIMIENTO. Finanzas y seguros, 
minería e hidrocarburos, y agricultura 
impulsaron el PBI de junio –que creció 

3.87% respecto del mismo mes del 
2014–. Construcción y manufactura, por 
su parte, volvieron a caer y opacaron la 

recuperación que la producción nacional 
mostró durante el segundo trimestre del 
año. Ambos suman un peso de 21.6% en 
el PBI total, lo que significa que más de la 

quinta parte de la economía peruana 
continúa de capa caída. 

0.4 X   ECONOMÍA - 
OTROS 
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TABLA 19: EDITORIALES DEL VIERNES 21 DE AGOSTO 2015 

EDITORIAL DEL DIARIO EL COMERCIO: VIERNES 21 DE AGOSTO 2015 

Pág.  TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra A favor 

A24 El halcón 
repentino 

 

El ex 
presidente 
Toledo se  
torna de 
pronto 

partidario de 
las soluciones 

duras en 
materia de 
seguridad. 

Propuestas: 
Estas medidas 

han sido 
ya demandadas 

por otros 
líderes, pero en 

Toledo 
resultan inéditas 

y hasta 
contradictorias. 

Por otro lado, para tratar de dar sustento 
a su alineamiento con ese otro atropello 
a la libertad individual que es el obsoleto 
servicio militar obligatorio, ha aseverado 

que ello permitirá que los jóvenes 
te ga  u a profesión y no caigan en la 

tentación de la delincuencia . 
Un lugar común que ignora que esos 

jóvenes, como cualquier adulto, tienen 
derecho a conducir su propio proyecto 

de vida según sus anhelos y 
posibilidades, y no tienen por qué 

suspenderlo para entregar, a la fuerza, 
su tiempo y sus energías de trabajo al 

Estado. 

0.4   X POLÍTICA – 
LEGISLACIÓN Y 
GESTIÓN 
PÚBLICA 

COLUMNA DEL DIRECTOR DEL DIARIO PERÚ 21: VIERNES 21 DE AGOSTO 2015 

Pág.  TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra A favor 

6 Buenos 
mentirosos 

 Co o sa e 
cualquier buen 
mentiroso, una 

mentira solo 
triunfa si está 
amasada con 

ve dades . 
Javier Cercas, El 

Impostor 

Quienes deseamos llegar a la verdad solo 
nos queda el tortuoso camino de 

trabajar con dichas agendas paso por 
paso, desentrañando dato por dato y 

corroborándolos con la realidad. Es más 
largo el camino, sin dudas. Pero es el 

único que queda. Y conforme se vayan 
acrecentando las certezas, pues poco 
importarán las diatribas de Palacio & 

friends. 

0.3 X   POLÍTICA – 
ESCANDALO Y 
CORRUPCIÓN 
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EDITORIAL DEL DIARIO CORREO: VIERNES 21 DE AGOSTO 2015 

Pág.  TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra A favor 

11 Promesas e 
ilusiones antes 
que realidades 

  Para Alejandro Toledo la prioridad 
absoluta no es la gente, los más pobres o 

la inclusión, sino participar en las 
elecciones del año que viene. Quiere 

demostrar que no es un cadáver político 
y, mucho menos, que va camino a serlo. 
Por eso, va cambiando de estrategia. No 

quiere la confrontación, sino la ilusión 
para que la gente olvide que su nombre 

está relacionado con escándalos e 
investigaciones.   

0.3 X    

EDITORIAL DEL DIARIO GESTIÓN: VIERNES 21 DE AGOSTO 2015 

Pág.  TÍTULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra A favor 

20 Rutas 
peligrosas 

 Lo p eo upa te 
es que las 
medidas 

populistas son 
de los partidos 

que buscan 
llegar al poder 

e  el 6 . 

PROYECTOS DEL CONGRESO. Hace  
menos de un mes  que se dio inicio al 
último periodo legislativo dentro del 

gobierno de Ollanta Humala y ya se han 
presentado 50 proyectos de ley, la 

mayoría de ellos con fuertes implicancias 
económicas y con dosis de populismo o 

mercantilismo. 

0.4   X POLÍTICA - 
LEGISLACIÓN 
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TABLA 20: EDITORIALES DEL MARTES 25 DE AGOSTO 2015 

EDITORIAL DEL DIARIO EL COMERCIO: MARTES 25 DE AGOSTO 2015 

Pág.  TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra A favor 

A18 Me voy con la 
pelota 

El amago de 
retiro de 

Yehude Simon 
revive el 

conflicto entre 
personalismo y 
democracia en 

la izquierda 

Fuera de juego 
¿Qué pueden 
hacer las otras 
organizaciones 

de Únete ante la 
amenaza de 
quedarse sin 

pelota? 

Sea como fuere, todo indica que el viejo 
personalismo  que explica el galimatías 
de siglas y escisiones que compone la 
historia de la izquierda en el Perú ha 

triunfado una vez más. Y la democracia, 
claro, quedará para otra ocasión. 

 
 

0.4   X POLÍTICA – 
PARTIDOS 
POLÍTICOS Y 
ELECTORAL 

COLUMNA DEL DIRECTOR DEL DIARIO PERÚ 21: MARTES 25 DE AGOSTO 2015 

Pág.  TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra A favor 

          

EDITORIAL DEL DIARIO CORREO: MARTES 25 DE AGOSTO 2015 

Pág.  TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra A favor 

11 Nadine 
Heredia y su 

cortina de 
humo 

  La señora Heredia debería dejar de 
culpar a otros de la difícil situación en 

que se encuentra, para pasar a aclarar de 
inmediato por qué en sus agendas había 
anotaciones sobre millonarios montos de 
dinero que cualquier mal pensado podría 

creer que era guardado en cajas o 
maletas, si se tiene en cuenta lo anotado 

de puño y letra al costado de las 
referidas cifras.  

0.3 X   POLÍTICA – 
ESCÁNDALO Y 
CORRUPCIÓN 
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EDITORIAL DEL DIARIO GESTIÓN: MARTES 25 DE AGOSTO 2015 

Pág.  TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra A favor 

20 Sí hay quinto 
malo 

 “egú  el BC‘, 
la inversión 

privada fija cayó 
9% y la inversión 

pública lo hizo 
en 12.9% en el 

segundo  
trimestre del 

año . 

Se conocen las causas del retroceso de 
las inversiones fijas. Una es la pérdida de 

confianza de las empresas ante los 
mensajes contradictorios que el 

Gobierno estuvo emitiendo en materia 
de promoción de inversiones, así como 
su escasa capacidad de  anticipación y 

reacción ante el enfriamiento de la 
economía china, que ha sido la razón 
fundamental de la actual situación. Es 
que cuando en el 2012 se comenzó a 

observar una reducción en las 
cotizaciones de los commodities, las 
autoridades locales solo atinaron a 

de la a  ue p e de ía  velitas  para 
que las condiciones no empeorasen. 

0.4   X POLÍTICA - 
ECONOMÍA 
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TABLA 21: EDITORIALES DEL SÁBADO 05 DE SETIEMBRE 2015 

 

 

EDITORIAL DEL DIARIO EL COMERCIO: SÁBADO 05 DE SETIEMBRE 2015 

Pág.  TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra A favor 

A26 La ideología en el 
ojo ajeno 

 

La 
participación 
de Petro-Perú 
en el lote 192 

responde a 
dogmas antes 
que a razones 

Grave Error 
 Resulta 

paradójico que 
una acción 

llevada a cabo 
por una 

empresa que no 
cuenta con las 

condiciones 
necesarias sea 
percibida por 
algunos como 
algo deseable. 

 

Fi al e te, atego ías o o se to  
est atégi o  o i dust ia se si le  so  

difíciles de comprender en ausencia de 
un marco ideológico previo que las 

respalde. Hasta hace poco, estas 
supuestas cualidades justificaban un 

sinfín de excepciones tributarias y 
beneficios extraordinarios que 

convertían al Estado en el jugador más 
importante de la economía al darle la 

posibilidad de determinar –
arbitrariamente– qué sector o industria 

clave merecía su intervención por el bien 
de todos. 

0.4   X POLÍTICA – 
LEGISLACIÓN Y 
GESTIÓN 
PÚBLICA 

COLUMNA DEL DIRECTOR DEL DIARIO CORREO: SÁBADO 05 DE SETIEMBRE 2015 

Pág.  TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra A favor 

11 Trabas para que 
las OCI pasen a 

contraloría 

  Lamentablemente, muchos hablan de 
una guerra a la corrupción pública y la 

mayoría de candidatos que se 
presentarán a la Presidencia de la 

República de seguro no excluirán el tema 
de la corrupción. Sin embargo, hay que 

esperar si tendrán voluntad política para 
hacer cosas concretas.  

0.3 X   POLÍTICA – 
CORRUPCIÓN Y 
LEGISLACIÓN 
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TABLA 22: EDITORIALES DEL MIÉRCOLES 09 DE SETIEMBRE 2015 

EDITORIAL DEL DIARIO EL COMERCIO: MIÉRCOLES 09 DE SETIEMBRE 2015 

Pág.  TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra  A favor  

A20 De vuelta al 
colegio 

SN insiste en la 
colegiación 

obligatoria de los 
periodistas. 

 La refutación de esos argumentos, sin 
embargo, sigue siendo también la 

misma. A saber, que ni los estudios ni la 
pertenencia a un colegio aseguran el 

ejercicio virtuoso de una profesión (si no 
sucede, por ejemplo, con los abogados, 

¿por qué habría de suceder con los 
pe iodistas ? , ue el i e e to de los 

requisitos legales para practicar el 
periodismo solo hará que se incremente 
el ejercicio ilegal del mismo, y que lo que 
abre oportunidades en un determinado 
mercado laboral no son ni deberían ser 
los estudios –con todo lo valiosos que 

puedan resultar– ni la pertenencia a un 
gremio, sino la habilidad y el  

compromiso de cada individuo para 
realizar la tarea que se propone. Lo 

demás es la búsqueda de un privilegio 
legal para evitar la competencia, cuyo 

nombre té i o es e a tilis o . 

0.3   X POLÍTICA - 
LEGISLACIÓN 

COLUMNA DEL DIRECTOR DEL DIARIO PERÚ 21: MIÉRCOLES 09 DE SETIEMBRE 2015 

Pág.  TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra  A favor  

4 Fuera de las 
manos 

 Pe o lo ie to 
es que, si el 

Estado no pudo 
contra los 

delincuentes, el 

Si desean pronosticar cómo acabará todo 
esto, miren a Cajamarca. Allí nacieron las 
rondas campesinas como respuesta a los 

abigeos; pronto, la cosa escaló: ya no 
solo azotaban a los ladrones de gallinas y 

0.3   X POLÍTICA – 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 
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mensaje para 
los justicieros es 

que con ellos 
pasará lo 
mis o . 

ganado, también azotaban a prostitutas, 
adúlteros y otros. Luego, algunas rondas 

vieron una oportunidad comercial, y 
entonces comenzaron los cupos; 

rápidamente hicieron pactos con mafias 
y narcos, y ya imaginarán dónde acabó la 

cosa. 

EDITORIAL DEL DIARIO CORREO: MIÉRCOLES 09 DE SETIEMBRE 2015 

Pág.  TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra  A favor  

11 Humala ha perdido 
la agenda 

  Esperemos que en tiempos difíciles del 
Gobierno retome su rumbo y cumpla con 

la agenda que la población le ha 
encomendado. Porque falta poco para 
ponerle punto final a este capítulo del 
nacionalismo y no podemos darnos el 
lujo de acabar estropeando nuestra 
democracia por culpa de políticos 

advenedizos. 

0.3   X POLÍTICA – 
GESTIÓN 
PÚBLICA Y 
PARTIDOS 
POLÍTICOS 

EDITORIAL DEL DIARIO GESTIÓN: MIÉRCOLES 09 DE SETIEMBRE 2015 

Pág.  TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra  A favor  

20 Más que un tema 
de dólares 

 La 
competitividad 
también puede 
ser impulsada 

con otras 
medidas como 
la reducción de 
so e ostos . 

 Exportaciones. Nadie podría aventurarse 
a discrepar de quienes proyectan que el 
2015 marcará el cuarto año consecutivo 
en que las exportaciones peruanas  
terminarán en rojo, y los datos sobre 
desaparición de empresas y pérdidas de 
empleos que publica la Asociación de 
Exportadores (ADEX) parecen  
irrefutables. También es bien sabido que 
el papel que ha desempeñado el 
Gobierno para aliviar esta situación es 
criticable. 

0.3 X   POLÍTICA - 
ECONOMÍA 
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TABLA 23: EDITORIALES DEL DOMINGO 13 DE SETIEMBRE 2015 

EDITORIAL DEL DIARIO EL COMERCIO: DOMINGO 13 DE SETIEMBRE 2015 

Pág.  TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra  A favor  

A22 Los pies 
sobre la 

tierra 

 La arbitrariedad de los límites 
propuestos 

desconoce que, para diversas 
zonas del país, lo que se 
quiere incentivar es la 
inversión en grandes 

operaciones. 

Las propuestas para restringir la  
propiedad agrícola parecen entonces 

descansar sobre mitos que alimentan el 
desafortunado rechazo a la libertad de 
empresa y la inversión para privilegiar 

una visión equivocada, bucólica e 
idealizada de la agricultura y el sector 

rural en el Perú. Visión que, por cierto, es 
la misma que ha condenado al campo 
nacional al atraso y la pobreza durante 

décadas. 

0.3   X POLÍTICA - 
LEGISLACIÓN 

COLUMNA DEL DIRECTOR DEL DIARIO PERÚ 21: DOMINGO 13 DE SETIEMBRE 2015 

Pág.  TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra  A favor  

4 La cruzada 
del 

mandatario 

  Las fuentes, todas, creen lo mismo: 
existen intenciones de quebrar el 

sistema institucional. Las diferencias 
estriban en cómo se conforman los 

bandos, y cuáles serían las razones de 
uno y otro: por un lado está el 

presidente Humala, quien aprovecharía 
su posición y lo que le queda de apoyo 

en el Ejército para asegurarle la 
tranquilidad a su esposa. Por otro lado, 

están quienes podrían dar un golpe 
preventivo. Y luego están los militares 
cercanos a Antauro Humala, quienes 

desean verlo en la contienda electoral 
del 2016. Cómo se agrupen será crucial 

0.5   X POLÍTICA – 
GESTIÓN 

PÚBLICA Y 
FFAA 
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en las siguientes horas, y determinará 
finalmente si ocurre o no un quiebre. 

EDITORIAL DEL DIARIO CORREO: DOMINGO 13 DE SETIEMBRE 2015 

Pág.  TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra  A favor  

11 El país que 
nos prometió 

Ollanta 
Humala 

  Uno de los flancos vulnerables es la 
escasa o nula inteligencia con que se 

ataca a este flagelo y muchos atribuyen 
esta falencia a la ausencia de una 

directiva conductiva desde Palacio de 
Gobierno. 

0.3   X POLÍTICA – 
GESTIÓN 
PÚBLICA 
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TABLA 24: EDITORIALES DEL JUEVES 17 DE SETIEMBRE 2015 

EDITORIAL DEL DIARIO EL COMERCIO: JUEVES 17 DE SETIEMBRE 2015 

Pág.  TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra  A favor  

A20 Preguntas de 
oficio 

 

Las 
interrogantes 
respecto a la 

muerte de 
Emerson 
Fasabi no 

deben quedar 
sin respuesta. 

Misterio 
¿Por qué no se 
reconoció que 

laboraba para el 
jefe del Estado 

hacía varios 
años, como lo 

declararon 
luego varios 

testigos? 

En concreto, como se sabe, las 
suspicacias apuntan a una eventual 

conexión con el supuesto robo de las 
agendas atribuidas a Nadine Heredia. 

Y antes de que esto constituya un nuevo 
frente –legítimo o no– en el que la 

limpieza de este gobierno y su entorno 
es puesta en cuestión, conviene que la 

ambigüedad y las evasivas oficiales sean 
dejadas de lado para responder a estas 

simples preguntas de oficio. 

0.4 X   POLÍTICA – 
CORRUPCIÓN  

COLUMNA DEL DIRECTOR DEL DIARIO PERÚ 21: JUEVES 17 DE SETIEMBRE 2015 

Pág.  TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra  A favor  

4 Bajamos otro 
peldaño 

 ‘e ue do u  
caso en Piura, 

hace años, 
cuando una 

turba linchó a 
un abigeo y, 

cuando la Policía 
y el fiscal 

preguntaron 
quién fue, todos 

levantaron la 
a o . 

No voy a minimizar la responsabilidad 
señalando a las ineficiencias del Estado 
en la lucha contra la delincuencia, o al 
sistema judicial y su incapacidad, o a la 

falta de una educación pública que 
garantice un mínimo de ciudadanía. Esos 

listines de excusas y justificaciones no 
acaban nunca y, por lo tanto, poco sirven 

en estos casos. 

0.3 X   POLÍTICA – 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 
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EDITORIAL DEL DIARIO CORREO: JUEVES 17 DE SETIEMBRE 2015 

Pág.  TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra  A favor  

11 El caso Nadine 
causa choques 
en todo sitio 

  El caso Nadine Heredia causa reproches 
y divisiones también en el nacionalismo. 

La relación de simpatía mutua entre 
miembros del Gobierno debía ser algo 
prioritario porque el objetivo siempre 
tuvo que ser apuntar al consenso y la 

unidad. El reto a cumplir era llegar al fin 
del ciclo sin sobre saltos. 

0.4   X POLÍTICA – 
PARTIDOS 
POLÍTICOS 

EDITORIAL DEL DIARIO GESTIÓN: JUEVES 17 DE SETIEMBRE 2015 

Pág.  TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra  A favor  

20 Rindiendo 
cuentas 

 Es momento de 
iniciar un serio 

debate que 
permita 

formalizar el 
papel de la 

cónyuge del 
p eside te . 

PRIMERA DAMA. Desde el inicio de este 
Gobierno ha sido notoria la presencia de 
Nadine Heredia en el Ejecutivo. Si bien al 

principio llegó a recibir loas incluso del 
sector empresarial, pronto fueron 

mucho más amplias las críticas que los 
halagos. Nadie duda del apoyo que 
significa para su esposo, hecho que 

ambos han dejado en claro en más de 
una ocasión. Sin embargo, apoyar no 
debe significar gobernar y eso es algo 

que, al parecer, a la primera dama se le 
olvida. 

0.4 X   POLÍTICA – 
GOBIERNO 
NACIONAL 
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TABLA 25: EDITORIALES DEL LUNES 21 DE SETIEMBRE 2015 

EDITORIAL DEL DIARIO EL COMERCIO: LUNES 21 DE SETIEMBRE 2015 

Pág.  TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra  A favor  

A24 Remedios 
tributarios 

 

El Poder 
Judicial 
debería 

mejorar las 
salas 

especializadas 
en materia 

tributaria en 
lugar de 

eliminarlas. 

Sugerencia 
Hay que ajustar 

aquellos 
detalles que 
impiden un 

ejercicio  
independiente y 

eficaz de la 
profesión. 

En lugar de limitar las herramientas que 
podrían ayudar a resolver las diferencias 

en materia tributaria, el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial debería 

ajustar aquellos detalles que impiden un 
ejercicio independiente y eficaz de la 
profesión. A fin de cuentas, un fallo  

tributario mal emitido es similar a un 
diagnóstico médico equivocado: un error 

que puede salir más caro que la 
enfermedad. 

0.4   X POLÍTICA Y 
ECONOMÍA 

COLUMNA DEL DIRECTOR DEL DIARIO PERÚ 21: LUNES 21 DE SETIEMBRE 2015 

Pág.  TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra  A favor  

4 Las cosas se 
complican 

 Esta os, si  
duda, ante la 

mayor crisis de 
este gobierno. Y, 

ya dicen los 
chinos, las crisis 

traen riesgos, 
pero también 

opo tu idades . 

Palacio y sus medios (y periodistas) 
apuntan, como es tradicional en estos 

casos, a razones políticas. Ante cualquier 
denuncia, la línea de defensa es simple: 

o todo es un refrito o tiene motivaciones 
políticas. Por supuesto que sus 

opositores aprovecharán cada espacio 
posible para atacar al presidente, su 

esposa y su partido. Pero ello no significa 
que los hechos sean falsos, menos aún 

que no se deba investigar hasta la 
saciedad a este gobierno. 

0.3   X POLÍTICA – 
GESTIÓN 
PÚBLICA 
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EDITORIAL DEL DIARIO CORREO: LUNES 21 DE SETIEMBRE 2015 

Pág.  TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra  A favor  

11 El 
nacionalismo 

en su laberinto 

  La otra verdad, químicamente pura, es 
que Nadine y Ollanta no tienen de 

dónde echar mano. La banca de 
suplentes no da para cambiar el rumbo 

de este partido, que pareciera estar 
perdiendo por goleada. 

0.3   X POLÍTICA – 
PARTIDO 
POLÍTICO 

EDITORIAL DEL DIARIO GESTIÓN: LUNES 21 DE SETIEMBRE 2015 

Pág.  TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra  A favor  

22 Grado de 
avance: 
Primario 

 Co stru ió  
volverá a caer y 

su 
recuperación, a 

partir del 
próximo año, 
no será tan 
auspi iosa . 

Con respecto al pobre desempeño del 
gasto público, el BCR es bastante 

explí ito: La e or re upera ió  de 
este año se explica por una menor 

i versió  de los go ier os 
subnacionales. En efecto, estima caídas 

de 20.5% y 26%, respectivamente, en 
dicho rubro para los gobiernos 

regionales y locales. Por lo visto, la mala 
implementación del proceso de 

descentralización sigue pasando factura. 
 

0.4 X   POLÍTICA - 
ECONOMÍA 
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TABLA 26: EDITORIALES DEL VIERNES 25 DE SETIEMBRE 2015 

EDITORIAL DEL DIARIO EL COMERCIO: VIERNES 25 DE SETIEMBRE 2015 

Pág.  TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra  A favor  

A24 Cadenas largas La liberación 
de Peter 

Cárdenas, el 
Estado de 

derecho y la 
justicia. 

Institucionalidad 
La mejor 

respuesta que 
podemos dar 

como sociedad 
es el 

fortalecimiento 
del Estado de 

derecho. 

Pero más allá del cumplimiento de los 
procesos legales y judiciales, la ocasión 

se presta para reflexionar sobre la 
aplicación de la justicia en nuestro país. 
La liberación de Peter Cárdenas Schulte 
puede ser usada, en consecuencia, para 

replantear nuestros estándares y valores. 
No puede haber justicia sin 

proporcionalidad, no puede haber 
justicia sin correlación con la magnitud 

del daño. 

0.3 X   POLÍTICA - 
JUDICIALES 

COLUMNA DEL DIRECTOR DEL DIARIO PERÚ 21: VIERNES 25 DE SETIEMBRE 2015 

Pág.  TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra  A favor  

4 Una posición 
(in) cómoda 

 Pa a el 8% de 
los encuestados, 

la 
principal 

preocupación 
ante la 

candidatura 
de PPK son sus 

vínculos 
empresariales 

... . 

Mientras que la candidatura fujimorista 
se mantiene en el rango de 31% a 36% 

en los últimos 8 meses, la de Pedro Pablo 
Kuczynski se mantiene también, sólida, 

en el rango del 15% al 18%, a casi 10 
puntos de Alan García y la locomotora 

aprista. 
Es una posición cómoda, sin dudas; pero 

la comodidad puede llevar a la 
complacencia, y ello – en política– 

equivale a la ruina: Castañeda, Toledo, 
Flores Nano, y tantos. 

0.3 X   POLÍTICA - 
ELECTORALES 
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EDITORIAL DEL DIARIO CORREO: VIERNES 25 DE SETIEMBRE 2015 

Pág.  TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra  A favor  

11 El Papa y la 
pena de 

ue te  

  En líneas generales, el Papa es muy 
preciso en sus opiniones y más aún en 

defensa de la vida. 

0.3 X   OTROS 

EDITORIAL DEL DIARIO GESTIÓN: VIERNES 25 DE SETIEMBRE 2015 

Pág.  TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra  A favor  

20 En el primer 
cuarto de siglo 

 Aspi a os a 
que la economía 
también forme 

parte de la 
agenda 

edu ativa . 

Desde nuestras páginas hemos 
contribuido con el país y con el 

afianzamiento de la nueva estrategia de 
desarrollo, llevando adelante la verdad 

como baluarte imprescindible del 
ejercicio serio de la profesión de 
informar, y evitando el discurso 

demagógico, la oposición irracional y el 
oficialismo acomodaticio. 

0.3   X POLÍTICA – 
ECONOMÍA 
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TABLA 27: EDITORIALES DEL MARTES 29 DE SETIEMBRE 2015 

EDITORIAL DEL DIARIO EL COMERCIO: MARTES 29 DE SETIEMBRE 2015 

Pág.  TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra A favor 

A18 Convenios 
monumentales 

 

Los espacios 
arqueológicos 

y el sector 
privado. 

 Ante ello, el Ministerio de Cultura ha 
promovido un decreto legislativo para 

poner en valor estos sitios arqueológicos 
con la participación del sector privado. A 
través de un convenio de gestión cultural 

–diferente de una concesión o de una 
cesión de uso–, el ministerio podrá 

otorgar la administración del inmueble 
por un máximo de diez años a una 

empresa privada para que esta provea 
servicios como limpieza, seguridad, 

cafeterías, museos de sitio. 

0.3   X POLÍTICA – 
GESTIÓN 
PÚBLICA 

COLUMNA DEL DIRECTOR DEL DIARIO PERÚ 21: MARTES 29 DE SETIEMBRE 2015 

Pág.  TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra A favor 

4 Jaqueados y sin 
salida 

 La solu ió , e  
estos casos, 

pasa 
necesariamente 

por que el 
gobierno actúe, 
con inteligencia, 

recursos, 
operadores 
y la ley, por 
supuesto . 

Cuando todo apuntaba a que no podía  
irnos peor, siempre queda nuestra 

izquierda antiminera para recordarnos 
que, en efecto, puede ser peor. 

Ayer, el enfrentamiento en Las Bambas 
cobró la vida de –hasta el cierre de esta 
edición– dos personas y probablemente 

se perdería la inversión de US$10,000 
millones que significa el proyecto. 

 

 

 

0.3   X PLÍTICA - 
PROTESTAS 
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EDITORIAL DEL DIARIO CORREO: MARTES 29 DE SETIEMBRE 2015 

Pág.  TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra A favor 

11 Las dudas del 
diálogo de 
Cateriano 

  Es obvio que todos estarán de acuerdo 
en hacer algo ante la mencionada 

coyuntura, pero habría que ver si eso 
ayudaría a superar el grave problema 

que afronta el humalismo por los casos 
de corrupción que enfrenta y que llegan 

directamente a Palacio de Gobierno. 
Lamentablemente, si bien los referidos 
tópicos son importantes para el país, el 

gobierno del presidente Humala debería 
preocuparse por aclarar temas espinosos 

en lugar de buscar distractores y 
reuniones que pueden estar muy bien, 
pero que no van al fondo de los temas 

que afectan la gobernabilidad, la 
institucionalidad, la credibilidad y el 

buen nombre de una administración.  

0.3   X POLÍTICA – 
GESTIÓN 
PÚBLICA 

EDITORIAL DEL DIARIO GESTIÓN: MARTES 29 DE SETIEMBRE 2015 

Pág.  TITULO Sub Título Entrecomillado Párrafo destacable Espacio 
(porcentaje 
de la pág. 

expresado en 
decimales) 

Postura Ideológica Neoliberal CATEGORÍA  
(Tema) Neutral En contra A favor 

20 Solo buenas 
intenciones 

 “i o e iste u  
cambio real en 

todos los 
estamentos de 
la lucha contra 
la delincuencia, 

no se verán 
esultados . 

Mientras tengamos policías, fiscales o 
jueces dispuestos a no cumplir con sus 
obligaciones a cambio de dinero, nada 
Cambiará y para ello se requiere una 

gran reforma, que quizás este Gobierno 
no esté en capacidad de realizar, pese a 

 las buenas intenciones del ministro 
Pérez Guadalupe. 

0.3   X POLÍTICA – 
GESTIÓN 

PÚBLICA – 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 
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ANÁLISIS DE EDITORIALES DE 4 DIARIOS DEL GRUPO 

EL COMERCIO (TABLAS 14 – 28) 

 

Con respecto a las tablas presentadas que abordan los editoriales de 4 medios del 

grupo El Comercio revisados de cada una de las fechas respectivas de la muestra, 

cabe señalar que han sido 48 editoriales en total, siendo 14 del diario El Comercio; 

Perú 21, 14 editoriales; Correo, 12 editoriales y Gestión, 08 editoriales.  

Al respecto destacamos algunos editoriales con clara postura neoliberal que 

evidencian lo planteado como hipótesis y finalmente una última tabla resumen de lo 

analizado. 

- Diario El Comercio, del miércoles 05 de agosto del 2015: “Los primeros auxilios 

del presidente” el editorial aborda el tema de la caída de la inversión privada, 

donde el editorial sienta posición en defensa de la clase empresarial, irrogándole 

toda la responsabilidad al gobierno de turno y las trabas que pone al tema de 

obras por impuestos y las APPs (Ver Tabla 15) 

 

- Diario Perú 21, del domingo 09 de agosto del 2015: “De lo negativo a lo 

positivo”, el editorial aborda como la inversión privada se ha retraído, dejando 

en claro que la inversión privada es el gran motor del crecimiento: les guste o no 

algunos, aseverando que eso no interesa, las cosas son de solo una manera (Ver 

Tabla 16) 

 
- Diario El Comercio, del lunes 17 de agosto del 2015: “Crónica de un fracaso 

anunciado”,  el editorial aborda la licitación del Lote 192, tomando una defensa 

férrea de que el Estado no debe asumir estas responsabilidades porque es 

ineficiente y pone el ejemplo de como Colombia entrega sus reservas y es 

mucho más productivo. (Ver Tabla 18) 

 

- Diario Gestión, del viernes 21 de agosto del 2015: “Rutas peligrosas”, el 

editorial aborda los temas que viene colocando en agenda el poder legislativo, 

señala como preocupante las medidas populistas porque tendrán implicancias en 

la economía. (Ver Tabla 19) 
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- Diario El Comercio, del sábado 05 de setiembre del 2015: “La ideología en el 

ojo ajeno”, el editorial es enfático en señalar como grave error que una empresa 

como Petro Perú asuma la explotación del Lote 192; y al mismo tiempo culpa a 

lo posición que fijan algunos como sector estratégico para que la explotación sea 

del Estado. (Ver Tabla 21) 

 

- Diario El Comercio, del domingo 13 de setiembre del 2015: “Los pies sobre la 

tierra”, el editorial aborda la propuesta legislativa de restringir la propiedad 

agrícola, señalando como visión equivocada a la que señala como arbitrariedad. 

(Ver Tabla 23) 

 

- Diario El Comercio, del martes 29 de setiembre 2015: “Convenios 

monumentales”, el editorial destaca el decreto legislativo que permite la 

participación del sector privado en la puesta en valor de sitios arqueológico. 

(Ver Tabla 27) 

 

- Diario Gestión, del martes 29 de setiembre del 2015: “Jaqueados y sin salida”, el 

editorial acusa a la izquierda antiminera para que nos vaya peor en el caso de las 

Bambas, haciendo férrea defensa a los intereses de la empresa privada. (Ver 

Tabla 27) 
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TABLA 28: POSTURA IDEOLÓGICA EN EDITORIALES 
DE 4 DIARIOS DEL GRUPO EL COMERCIO 

 

Nº DIARIO Nº de 
Edito 
-riales 

Postura Ideológica 
Neoliberal 

PRINCIPALES 
CATEGORÍAS Y TEMAS 

ABORDADOS EN LOS 
DIARIOS DEL GRUPO EL 

COMERCIO 

Neutral En 
contra 

A favor 

1. El 
Comercio 

14 04 00 10 Electorales (02) - Conflictos y 
protestas – Gestión Pública 
(07) – Legislación (02) – 
Partidos Políticos (02) - 

Escándalo y Corrupción – 
Judiciales – Economía 

2. Perú 21 14 06 00 08 Electorales (02) - Conflictos y 
protestas – Gestión Pública 

(04) – Legislación – 
Escándalo y Corrupción (02) – 

Judiciales – Economía (02)- 
Seguridad Ciudadana 

3.  Correo  12 03 00 09 Electorales (02) - Conflictos y 
protestas – Gestión Pública 

(04) – Legislación – 
Escándalo y Corrupción (02) – 
Partidos políticos –Electorales 

– Religión  

4.  Gestión 08 05 00 03 Economía (03) - Conflictos y 
protestas – Gestión Pública 

(02) – Legislación – Gestión 
de privados - Seguridad 

Ciudadana 

TOTAL 48 18 00 30  
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4.2 Contrastación de Hipótesis: 

De lo hasta aquí desarrollado en la tesis La Práctica Oligopólica y el Periodismo 

Político en los Diarios del Grupo el Comercio en el Perú – 2015”, y partiendo de 

la información recabada y analizada, se presenta la contrastación de Hipótesis e 

Hipótesis específicas que se plantearon. 

 

Hipótesis General: 
La práctica oligopólica incide significativamente en el periodismo político de los 

diarios peruanos del grupo El Comercio entre agosto y setiembre del 2015. 

 

Con respecto a la Hipótesis General, en lo investigado se aprecia que la práctica 

oligopólica incide de manera significativa en el desempeño del periodismo 

político que difunden los medios del grupo oligopólico El Comercio. En el 

Gráfico 01 se verifica la falta de pluralidad en la información que reciben los 

lectores de las portadas, 91% de noticias políticas en las portadas, pertenecen a 

solo 3 diarios del grupo el Comercio: Perú 21, El Comercio y Correo. 

 

Asimismo, se pudo observar en el Gráfico 02, que el diario más vendido del 

Grupo, El Trome, no presenta ningún tema de la política nacional en sus portadas, 

denotando que la práctica periodística del Grupo El Comercio, al mismo tiempo 

invisibiliza ciertos temas que producen una ciudadanía desinformada en lo 

político. 

 

A su vez se comprobó que las noticias políticas que aborda el periodismo político 

de los diarios del grupo oligopólico El Comercio, están relacionados 

principalmente a categorías como el Escándalo y Corrupción, emulando en cierta 

medida el sensacionalismo para seguramente vender más diarios. Es así que 

categorías y temas trascendentales para la vida en sociedad terminan siendo 

avasallados por la maquinaria de noticias que agenda el Grupo El Comercio, tal 

como se reconoce en los Gráficos 03 y 04 

 

Igualmente se pudo evidenciar en la presente investigación que los Diarios Perú 

21 y Correo son operadores políticos del Grupo Oligopólico El Comercio, 

sumándose al diario decano, El Comercio; de esta manera los 3 diarios concentran 
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el mayor número de contenidos de noticias políticas en sus páginas, 68%; tal 

como lo podemos constatar en los Gráfico 02 y 07. 

 

Asimismo se comprobó en el Gráfico 12, que 1 de cada 3 portadas que se 

presentaron entre agosto y setiembre del 2015, tuvieron en la portada el tema 

Nadine Heredia, marcando la agenda sin tener miramiento alguno con los actores 

involucrados. Mientras que en la revisión de contenidos de noticias políticas que 

abordaron el tema Nadine Heredia, solo existe un rango en el que 2 de cada 10 

noticias de política nacional, abordaron el tema de la primera dama, siendo 

bastante menor en comparación a la aparición del mismo tema en las portadas. 

 

Hipótesis específica 1 

Los principales temas políticos que los diarios del grupo El Comercio abordan 

entre agosto y setiembre del año 2015 inciden en defensa de la ideología 

neoliberal. 

 

De lo que podemos apreciar  en el corpus de la investigación, se evidencia en 

cierta medida que los temas abordados por los diarios del grupo oligopólico El 

Comercio invisibilizan mayormente los temas sociales de comunidad que generen 

opinión pública pero sobre distintos pensamientos e ideas que produzcan debate, 

elemento vital para el fortalecimiento de las democracias. Al respecto se refleja 

una concentración específicamente en categorías y temas superficiales de la 

política, es así que en el caso de las portadas, 1 de cada 3 contienen asuntos de 

política nacional, según el Gráfico 05, en los meses de agosto y setiembre del 

2015 abordaron solo el tema de la ex primera dama, Nadine Heredia, el mismo 

que en el estudio es parte de la categoría: escándalo y corrupción. 

 

Se aprecia también que, otro de los temas destacados por lo menos en las portadas 

de los diarios del Grupo el Comercio, según los Gráficos 05 y 09 abordan la 

renuncia al nacionalismo, hecho que significó el alejamiento de un grupo de 

congresistas del partido de gobierno; asimismo, se pudo evidenciar que el 

tratamiento de la información de los conflictos sociales como el de las Bambas y 

la Oroya; además de la controversia generada por la concesión y operación del 

Lote 192, dan cuenta de la corriente ideológica neoliberal, abordando los temas 

desde una mirada de resaltar y exponer la violencia, y conflicto generado en el 
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caso de las protestas sociales, dejando relegado el hecho del reclamo por mejores 

condiciones de vida de la población en las Bambas y la Oroya que por años viene 

tratando de dar a conocer su voz. Y muy por el contrario se puede evidenciar que 

los medios si exponen y a gran escala el respaldo a los objetivos del empresariado, 

tal como sucedió con el tema del Lote 192, donde incluso logran minimizar una 

posición que amenace; tal como sucede en el caso de exponer y difundir las 

declaraciones a favor de concesionar a los privados el Lote 192, que diera el 

entonces ministro de Economía Alonso Segura y en el otro extremo, el de 

minimizar las declaraciones del Congresista Abugattas, que no coincidía y más 

bien reclamaba por que sea el Estado el que explote; hechos que reflejan la 

defensa de los medios del Grupo Oligopólico El Comercio de la corriente 

ideológica neoliberal de libre mercado. 

 

Hipótesis específica 2 

Existen aspectos relacionados a la ideología neoliberal que enmarcan los 

contenidos de los diarios del grupo El Comercio en agosto y setiembre del 2015. 

 

Del análisis correspondiente, principalmente de los editoriales de los medios del 

Grupo Oligopólico El Comercio, se pudo evidenciar la posición que tienen frente 

a los hechos, en el que se aprecia de manera reiterada una postura ideológica de 

tendencia neoliberal, ya que 30 de los 48 editoriales tienen una postura a favor de 

la ideología señalada, denotando incluso un exacerbo frente al Estado cuando 

aparecen iniciativas nacionalistas o de mayor control. Situación que se evidencia 

en las Tablas 15 y 16 donde los medios a través de sus editoriales, por ejemplo 

señalan tres escenarios para las elecciones del 2016 pero al mismo tiempo 

advierten en tener cuidado con los totalitarios, porque el nacionalismo es cada vez 

más decepcionante; así mismo en la siguiente tabla, el medio defiende claramente 

la inversión privada, magnificándola como el gran motor del crecimiento en el 

Perú.  

 

Igualmente se puede observar en la Tabla 18, una posición de crítica al gobierno 

por el intento fallido al pretender licitar el llamado Lote 192. En la Tabla 19 se 

expresa una enorme preocupación por las medidas populistas que viene 

planteando el Congreso de la República, afirmando que tendrán implicancias 

económicas. Y ni que hablar cuando se aborda el tema de la defensa para que no 
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se fijen límites a la propiedad de las tierras agrícolas en el Congreso de la 

República, aspectos que están consignado en la Tabla 23, denotando una 

característica clara del neoliberalismo, la desregulación de casi todo, en la que el 

mercado se autoregula y el Estado debe inhibirse de absolutamente todo.  

 

Hipótesis específica 3 

Los temas políticos que abordan los diarios del grupo El Comercio son 
replicados con la misma ideologización neoliberal entre agosto y setiembre del 
año 2015. 
 

De lo investigado y analizado se comprueba que los medios del grupo el 

Comercio por lo general replican la información propalada, en el caso de portadas 

y noticias de política nacional. Teniendo como referencia el tema de Nadine 

Heredia en los Gráficos  06, 10 y 11, que dan cuenta de cómo se replica la 

información sobre un solo tema; la ex primera dama perdura en el tiempo y va a 

mantener una media que da cuenta la forma exponencial que tuvieron los hechos 

vinculados al tema de la recepción de dineros para la campaña y la aparición de 

las famosas agendas, que se convirtieron en el tema top de la agenda setting 

durante varias semanas. A su vez se observa que en el tratamiento informativo se 

vislumbra una clara posición de los medios del Grupo Oligopólico El Comercio 

frente al actuar de la ex primera dama. 

 

A su vez se comprobó en el Gráfico 13, que los 6 medios del Grupo El Comercio 

abordan el tema Nadine Heredia de manera exponencial; siendo el Diario Perú 21, 

el que más aborda el tema con 26% de las noticias de Nadine; seguido muy de 

cerca de los demás medios hasta llegar al diario de economía, Gestión, que  tiene 

el 10% de las noticias que abordaron el Tema. En esa misma línea, los contenidos 

propalados, tanto en las portadas como en las noticias de la sección política, 

teniendo como referencia las Tablas 03, 04 y 07, dan a conocer una posición de 

crítica constante, como si esta personalizara estrictamente al gobierno 

nacionalista, denotando incluso a su máxima expresión los enfrentamiento 

verbales con otros políticos, como es el caso del día 25 de agosto, en el que los 

diarios replicaron los duros calificativos que se lanzaron el ex presidente García y 

la entonces primera dama Nadine Heredia.  
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CONCLUSIONES 

 

Primera: La práctica del oligopolio compuesto por  los medios escritos 

del grupo El Comercio,  demuestra la férrea defensa de la clase 

empresarial y excluye posturas políticas o voces de quienes no son parte 

del sistema neoliberal, reflejando en un marcado desinterés que invisibiliza 

las categorías sociales, relacionadas a la Educación, Salud, Reforma del 

Estado, Vivienda, Reforma Electoral entre otros temas trascendentales. 

 

Segunda: Los principales temas políticos que abordan los diarios del 

grupo El Comercio están dentro de la categoría de Escándalo y 

Corrupción, Judiciales y Procesos, además de Denuncias e Investigación; 

teniendo como actor principal y/o fuente al gobierno central y su entorno, 

institución política de la que más se aborda en los medios escritos 

observados, denotando una posición afín de los medios del grupo que 

conforman el Oligopolio, respecto al hecho.  

 

Tercera: Los aspectos ideológicos y de opinión enmarcados en el 

periodismo político del grupo oligopólico El Comercio  se basan 

principalmente en el neoliberalismo y el libre mercado, evidenciando lo 

señalado, al elegir temas o contenidos con un sesgo que solo favorece el 

interés de la empresa privada sobre el interés general, dejando en claro que 

los contenidos vertidos por los medios del grupo reflejan un único espíritu, 

que es la posición del medio de comunicación masivo a favor de una 

ideología neoliberal. 
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Cuarta: La réplica de la información de noticias políticas entre los medios 

del grupo oligopólico El Comercio, se hace evidente con el uso de la 

agenda setting, en el que se resaltan las categorías Escándalo y Corrupción 

y, la ideologización de las noticias de la categoría Conflictos y Protestas 

entre agosto y setiembre del 2015, desechando así toda posibilidad de 

visibilizar un reclamo justo y necesario de la población.  
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RECOMENDACIONES 

Primera:  Promover políticas claras que permitan adoptar normas para 

limitar la concentración indebida de la propiedad, las que sirvan para 

impedir y revertir de manera efectiva las situaciones de control por parte 

de una única persona o grupo económico. Estas normas deben ser estrictas 

pero sin llegar al perjuicio del desarrollo comercial de los medios que 

también es un derecho. 

 

Segunda: Elaborar programas que permitan educar y formar ciudadanos 

que no solo sepan leer noticias, sino también seleccionar y priorizar 

información en un mundo que parece estar hasta infoxicado; además este 

nuevo ciudadano debe comprender antes de consumir información, sobre 

los intereses invisibles que tienen los contenidos de información 

difundidos a través de estos grupos oligopólicos, ya que es importante 

recuperar espacios para visibilizar temas y actores sociales importantes en 

cualquier juego democrático, donde todos tienen derecho de contar con 

canales masivos de comunicación y de no ser desacreditados o incluso 

quedarse sin voz.  

 

Tercera: Promover un reclamo justo y necesario, en el contexto de la 

discusión de espacios en los medios de comunicación; hecho que debe 

significar la reivindicación de los actores sociales; tanto, de gremios como 

de colectivos, incluso de partidos políticos que viabilicen el debate y 

mayor discusión sobre el tema hasta consagrarlo como aspecto clave de la 

política nacional. De modo que también el grupo Oligopólico El 
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Comercio, participe reconociendo su rol democrático como medio escrito 

y pueda comprender la necesidad de tener medios libres para la 

construcción de una sociedad verdaderamente democrática, en la que no 

solo nos interesan valores como la libertad, sino también la igualdad, 

respeto y tolerancia. 

 

Cuarta: Proponer políticas para potencializar medios alternativos 

concedidos a la sociedad civil organizada, iglesia, universidades, colegios 

profesionales u otros que ayuden a recuperar algún tipo de equilibrio en las 

comunicaciones, de modo que se logren visibilizar las categorías y temas 

que el grupo oligopólico ha hecho invisible, de manera que podremos 

afianzar en alguna medida los valores democráticos de libertad e igualdad 

en nuestro país, hasta alcanzar una real dimensión de los derechos que 

tiene el ciudadano en una sociedad libre y con pluralidad de información. 

 



213 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Aguado, Martín.  
1991 Proyecto y diseño de un diario. Edit. SL Ciencia, Madrid. 
 
 
Allport, G. W.  
1971           La naturaleza del prejuicio. Edit. Eudeba, Buenos Aires. 
 
 
Alsina Rodrigo, Miguel.  
1989  La construcción de la noticia. Edit. Paidós, Barcelona 
 
 
Andrade Sánchez, Eduardo. 
1983  Introducción a la Ciencia Política. Ed. Haria, México DF 
 
 
Arrunátegui, Carolina.  
2010 El racismo en la prensa escrita peruana. Un estudio de la 

representación del Otro amazónico desde el Análisis Crítico del 
Discurso. Lima 

 
 
Atkin ATW, Charles K. 
1981  Communication and Political Socialization. Edit.  NIMMO, D.D. & 

SANDERS, Michigan. 
 
 
Bejar, Héctor; Adrianzen, Alberto; Hildebrandt, Cesar; Gargurevich, Juan; Tapia, 
Gorki; Orrillo, Winston; Lévano, César.  
2008 Poder Mediático. Edit. Universidad Cayetano, Lima. 
 
 
Berelson, Bernard.  
1952  Content Análysis in Communications research. Edit. Free Press   

New York. 
 
 
Berlo, David. K.  
1969 Communication As Process: Review and Commentary. Ed. 

Transaction Books, U.S.A. 
 
 
Berrocal, S y Rodriguez Maribona, C.  
1998 Análisis básico de la prensa diaria. Manual para aprender a leer 

periódicos. Edit. Universitias, Madrid. 
 
 



214 
 

Blas Guerrero, Andrés.  
1997          Enciclopedia del nacionalismo. Edit. Tecnos, Madrid. 
 
 
Bobbio, Norberto y Matteucci, Nicola.  
1982 Diccionario de la Política. México. 
 
 
Boron, Atilio. 
2006  La teoría marxista hoy. Problemas y perspectivas. Edit. CLACSO, 

Buenos Aires. 
 
 

Borrat, Héctor.  
1989 El periódico, actor del sistema político. Ed. Gili, Barcelona.  
 
 
Brajnovic, L.  
1974 Tecnología de la información. Edit. Universidad de Navarra, 

Pamplona. 
 
 
Casarmeiro de Pereson, Alicia.  
2005 Los medios en las elecciones, Agenda Setting en la Ciudad de 

Buenos Aires. Edit. EDUCA, Buenos Aires.  
 
 
Casermeiro, Alicia.  
2004 Los Medios en las Elecciones. Edit. de la Universidad Católica, 

Buenos Aires. 
 
 
Casero Ripollés, A.  
2008 Modelos de relación entre periodistas y políticos: la perspectiva de 

la negociación constante. Madrid. 
 
 
Castel, R. 
1997  Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado. 

Edit. Paidos, Buenos Aires. 
 
 
CCD.  
1993 Constitución Política del Perú. Lima,   
 
 
Cohen, Bernard.  
1963 The Press and Foreign Policy. Edit. Princeton University Press, 

Nueva York 
 



215 
 

Combs y Show,  
1997 Comunication and Democracy; exploring the intelectual frontier 

in agenda – setting theory. Edit. Lawrence, New Jersey. 
 
 
Concha Edo.  
1994 La Crisis de la Prensa Diaria. Edit. Ariel, Barcelona. 
 
 
Curran Marta.  
2005          Globalización, Educación y Política Social. Edit UAB, Barcelona. 
 
 
Dader Dader, J. L.  
2012 Periodismo político y política del periodismo: imaginando un 

futuro digno y sostenible. Ed. Berrocal Gonzalo, S. y Campos 
Domínguez, Madrid.  

 
 
Arrunátegui, Carolina. 
2010 El racismo en la prensa escrita peruana. Un estudio de la 

representación del Otro amazónico desde el Análisis Crítico del 
Discurso.  Lima 

 
 
Dube, Saurabh.  
2001          Sujetos subalternos. Edit. El Colegio de México, México. 
 
 
Duverger, Maurice.  
1968 Los partidos políticos. Ed. F. C. E, México.  
 
 
Entman, Robert.  
1993 Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. Journal 

of Communication. 
 
 
Fairclough, N. 
2003  El discurso como interacción social. Edit. Gedisa, Barcelona 
 
 
Fernández Christlieb, Fátima. 
1982 Los medios de difusión masiva en México. Edit. Juan Pablos, 

México. 
 
 
Fontcuberta, M.  
1993 La noticia: pistas para percibir el mundo. Edit. Paidós Ibérica, 

Barcelona. 



216 
 

Fontcuberta, M.  
1993 Estructura de la noticia periodística. Edit. Paidos, Barcelona. 
 
 
Fraguas de Pablo. María. 
1985 Teoría de la desinfonnación. Edit. Alhambra, Madrid. 
 
 
Gargurevich, Juan.  
1989 Géneros periodísticos. Edit. San Marcos, Lima. 
 
 
Gargurevich, Juan.  
1991 Historia de la prensa peruana 1594 - 1990. Edit. La Voz, Lima. 
 
 
Gargurevich, Juan.  
2008 Las cadenas de diarios en el Perú. En Poder Mediático. Edit. 

Asociación Civil Universidad de Ciencias y Humanidades, Lima. 
 
 
Giró, Xavier. 
2010 Discursos y grietas en política: La lógica de los actores, los límites 

de los medios y las metas periodísticas. Ed. Comunicación Social 
Ediciones y Publicaciones, Sevilla. 

 
 
Goffman, Erving.  
1986 Frame Analysis. An Essay on the Organization of Experience. 

Edit.  Northestern University Press, Boston. 
 
 
Gomiz, Lorenzo.  
1987 El Medio Media: La Función Política de la Prensa. Edit. Mitre, 

Barcelona. 
 
 
Gomiz Lorenzo.  
1991 Teoría del periodismo. Ed. Paidós, Barcelona. 
 
 
Greco, Orlando. 
2003 Diccionario de Sociología. Edit. Valletta, Buenos Aires. 
 
 
Gutiérrez Palacio, Juan.  
1984 Periodismo de opinión. Edit. Paraninfo, Madrid. 
 
 
 



217 
 

Guy Lochard.  
2004           La comunicación mediática. Edit. Gedisa, Málaga. 
 
 
Habermas Jürgen.  
1981 Historia y crítica de la opinión pública. Ed. GG MassMedia, 

Barcelona. 
 
 
Hall, Peter.  
1989 The politic power of economics ideas. Keynesianism across 

nations. Edit. Princetown University Press, New Jersey. 
 
 
Herman Edward y Chomsky Noan.  
2013 Los guardianes de la libertad. Edit. Planeta, Barcelona. 
 
 
Hernández Sampieri, Roberto.  
2010 Metodología de la investigación. Edit. McGraw-Hill Interamericana, 

México. 
 
 
Hertz, Frederick. 
1944 Nationality in history and politics. A study of the psychology and 

sociology of national sentiment and character. Edit. Kegal Paul, 
London.  

 
Ipsos.  
2013 Medios de preferencia para la lectura de diarios. Edit. Apoyo y 

Opinión. Lima. 
 
 
Kaplan, Marcos.  
1978 Estado y Sociedad. Ed. UNAM, México. 
 
 
Konrad Adenauer Stiftung. 
2015 Pensamiento Social Cristiano: aportes a la política peruana. Edit. 

J&O Editores impresores S.A.C, Lima  
 
 
Leñero, Vicente y Marín, Carlos.  
1986 Manual de Periodismo. Edit. Grijalbo, México D. F. 
 
 
Lippmann, Walter. 
2003 La opinión pública. Edit. Langre, Madrid. 
 
 



218 
 

Martini Stella.  
2004 Los que hacen la noticia: periodismo, información y poder. Edit. 

Biblos, Buenos Aires. 
 
 
Mastrini G. & Becerra G.  
2011 Concentración y transformaciones en los medios del Cono Sur 

latinoamericano. Revista Científica de Edu-comunicación: 
Comunicar. 

 
 
Mastrini, Guillermo y Becerra, Martín.  
2001 50 años de concentración de medios en América Latina: del 

patriarcado  artesanal a la valorización en escala. Comunicación 
Social Ediciones y Publicaciones, Sevilla. 

 
 
Maxwell McCombs y D. L. Shaw.  
2002 The agenda-setting function of the mass media. Edit. Public 

Opinión 
 
 
Mejia Chiang, César.  
2011 Cultura Popular Limeña y Prensa Chicha. Edit. Mesa Redonda, 

Lima. 
 
 
Miralles Ana María. 
2002 Periodismo, opinión pública y agenda ciudadana. Edit. Norma, 

Bogotá. 
 
 
Miro Quezada Rada. Francisco.  
2001 Manual de Ciencia Política. Ed. Libros y publicaciones, Lima. 
 
 
Miro, Francisco. 
2006 Introducción a la Ciencia Política. Ed. Grijley, Lima. 
 
 
Morán Torres, Esteban.  
1988 Géneros del periodismo de opinión. Edit. Eunsa, Pamplona. 
 
 
Moreno Amparo.  
1998           La mirada informativa. Edit. Bosch, Barcelona. 
 
 
Mosco, V. 
2009 The Political Economy of Communication. Edit. Sage, London. 



219 
 

Nieto A.  
2008 Ciudadano y mercado de la Comunicación. Edit. Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Navarra, Madrid. 
 
 
Noam Chomsky – Herman Edward  
2013 Los guardianes de la Libertad: propaganda, desinformación y 

consenso en los medios de comunicación de masas. Edit. Planeta, 
Madrid. 

 
 
Nuñez Ladeveze, L.  
1991 Manual de Periodismo. Edit. Ariel Comunicación, Barcelona. 
 
 
Panebianco, A.  
1982 Comunicación política. Diccionario de política. Madrid. 
 
 
Paniagua Santamaría, Pedro.  
2003 Información deportiva. Especialización, géneros y entorno digital. 

Edit. Fragua, Madrid. 
 
 
Ramonet, Ignacio.  
2011           La explosión del periodismo. Edit. Capital Intelectual, Buenos Aires. 
 
 
Ramonet, Ignacio.  
2011 La explosión del periodismo. Edit. Capital Intelectual, Buenos Aires. 
 
 
Raymond Wilians.  
1958 Culture and Society. 1780-1950. Edit. Columbia University Press, 

London and New York. 
 
 
ReeseE, Stephen.  
2003  Framing public life: perspectives on media and our understanding 

of the social world. Edit. Lawrence Erlbaum, Nueva Jersey 
 
 
Rodriguez Díaz R. 
2004 Teoría de la agenda setting. Edit. CEE Limencop, España. 

 
 
 
Rodriguez Diaz, Raquel.  
2004 Teoría de la Agenda Setting. Aplicación a la enseñanza 

universitaria. Edit. Alaminos, España.  



220 
 

 Roiz Celix, Miguel.  
1996 Técnicas modernas de persuasión. Ed. Piramide, Madrid. 
 
 
Sábada Garraza, Teresa.  
2008 Framing: el encuadre de las noticias: el binomio terrorismo-

medios. Edit. La Crujía Buenos Aires. 
 
 
Sainz Santos-Sainz, ML.  
2006 L élite journalistiqueet son. Edit. Apogée.. Paris. 
 
 
Salinas Ramos, F.  
1997 El Estado de Bienestar y las organizaciones voluntarias. Edit. 

Tecnos, Madrid. 
 
 
Sanchez Tabernero, A. 
1993 Concentración de la comunicación en Europa, empresa comercial 

e interés público. Edit. Generalitat, Catalunya.  
 
 
 
Sartori, Giovanni.  
1998 Hommo videns. La Sociedad Teledirigida. Edit: Taurus, Madrid. 
 
 
Schwartzenberg, Roger.  
1977 Política de los medios de comunicación. Ed. Gedisa, Barcelona. 
 
 
Sierra, Francisco, Mastrini, Guillermo y Bolaño, César.  
2005 Economía política, comunicación y conocimiento. Una perspectiva 

crítica latinoamericana. Ed. La Crujía, Buenos Aires. 
 
 
Suárez Paredes, André.  
2013 El análisis discursivo de la Central del diario Correo en las 

elecciones presidenciales 2011. Tesis para optar por el título de 
Licenciatura. Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación. PUCP 
Lima,  

 
 
Tanaka, Martin.  
2005 Democracia sin partidos 2000-2005: los problemas de 

representación y las propuestas de reforma política. Edit. Instituto 
de Estudios Peruanos (IEP), Lima. 

 
 



221 
 

Torres López, Juan.  
1985 Economía de la comunicación de masas. Ed. Grupo Cultural Zero, 

Madrid. 
 
 
Trejo, R.   
2004 Apreciar y entender los medios. En Poderes salvajes. Mediocracia 

sin contrapesos. Edit. Cal y Arena, México 
 
 
Van Dijk.  
1996 Estructura y funciones del discurso. Edit. Siglo Veintiuno, Madrid. 
 
 
Van Dijk, T.A.  
1993 Principles of Critical Discourse Analysis. Discourse & Society 

Edit. Sage Publications, London 
 
 
Van Dijk, Teun.  
1990 La noticia como discurso. Comprensión, estructura y producción 

de la información. Edit. Paidos, Barcelona.  
 
 
VAN Dijk, Teun. 
1996  La noticia como discurso. Edit. Paidós, España. 
 
 
Van Djik, Teun.  
2002  Ideología y discurso. Edit. Ariel, Barcelona. 
 
 
Vargas Hernández José.  
2007 Liberalismo, neoliberalismo, postneoliberalismo. Revista Mad, 66-

89. N° 17. 
 
 
Verdú, Jaime Pastor.  
1967 Manual de fundamentos de Ciencia Políticas. Ed. UNED, Madrid. 
 
 
Villoro, Luis.  
1985 El concepto de ideología y otros ensayos. Edit. FCE, México DF. 
 
 
Wanta, W. 
1997  The Public and the National Agenda: how people learn about 

important issues.Edit. Lawrence Erlbaum Asssociates, New Jersey. 
 

 



222 
 

Referencias de información de Internet 
 

 http://www.academia.edu/4592172/INTRODUCCION_A_LA_CIENCIAPOLITICA_C

S_POLITICA 

 http://www.humanrights.com/es/what-are-human-rights/universal-declaration-of-

human-rights/articles-11-20.html 

 http://www.unesco.org/bpi/pdf/memobpi46_mediapluralism_es.pdf 

 http://omal.info/spip.php?article4820 

 https://idl-reporteros.pe/columna-de-reporteros-162/ 

 https://redaccion.lamula.pe/2015/11/01/concentracion-de-medios-el-comercio-y-la-

republica-se-enfrentan-ahora-por-plural-tv/jorgepaucar/ 

 http://revistaideele.com/ideele/content/grupo-el-comercio-un-pulpo-de-los-medios-de-

comunicaci%C3%B3n 

 http://www.alainet.org/es/active/11844 

 https://www.unav.es/fcom/communication-society/es/articulo.php?art_id=1 

 http://grupoelcomercio.com.pe/corp.php 

 http://peru21.pe/ 

 http://gestion.pe/ 

 http://elcomercio.pe/ 

 http://trome.pe/ 

 http://ojo.pe/ 

 http://diariocorreo.pe/ 

 http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93520400010 

 http://www.unesco.org/open-access/terms-use-ccbysa-sp). 

 http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/1948- 

http://www.academia.edu/4592172/INTRODUCCION_A_LA_CIENCIAPOLITICA_CS_POLITICA
http://www.academia.edu/4592172/INTRODUCCION_A_LA_CIENCIAPOLITICA_CS_POLITICA
http://www.humanrights.com/es/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/articles-11-20.html
http://www.humanrights.com/es/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/articles-11-20.html
http://www.unesco.org/bpi/pdf/memobpi46_mediapluralism_es.pdf
http://omal.info/spip.php?article4820
https://idl-reporteros.pe/columna-de-reporteros-162/
https://redaccion.lamula.pe/2015/11/01/concentracion-de-medios-el-comercio-y-la-republica-se-enfrentan-ahora-por-plural-tv/jorgepaucar/
https://redaccion.lamula.pe/2015/11/01/concentracion-de-medios-el-comercio-y-la-republica-se-enfrentan-ahora-por-plural-tv/jorgepaucar/
http://revistaideele.com/ideele/content/grupo-el-comercio-un-pulpo-de-los-medios-de-comunicaci%C3%B3n
http://revistaideele.com/ideele/content/grupo-el-comercio-un-pulpo-de-los-medios-de-comunicaci%C3%B3n
http://www.alainet.org/es/active/11844
https://www.unav.es/fcom/communication-society/es/articulo.php?art_id=1
http://grupoelcomercio.com.pe/corp.php
http://peru21.pe/
http://gestion.pe/
http://elcomercio.pe/
http://trome.pe/
http://ojo.pe/
http://diariocorreo.pe/
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93520400010
http://www.unesco.org/open-access/terms-use-ccbysa-sp
http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/1948-


223 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



224 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 01  

 

BASE DE DATOS DE 
TITULARES DE 

PORTADAS 

 

 

 

 

 
























































































































































































