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RESUMEN 

 

La presente investigación utiliza teorías de la opinión pública para comprobar si la prensa 

escrita pudo haber sido de influencia en la campaña electoral del 2016. Para abordar este tema, 

se analiza el contenido de las notas informativas, editoriales, columnas de opinión, fotonoticias 

y viñetas cómicas, de los diarios Trome y Perú 21, durante el último mes previo a las elecciones 

presidenciales del 2016 en el caso de Alfredo Barnechea. La investigación se divide en cuatro 

capítulos. En el primero se expone la realidad de nuestra problemática, el segundo capítulo está 

dedicado a exponer las teorías de la opinión pública y a explicar la función de la prensa escrita 

como medio de comunicación política. El tercer capítulo expone el método de investigación y 

enumera nuestras hipótesis, mientras que en el cuarto capítulo, se realiza un análisis de 

contenido de las notas informativas, entrevistas y encuesta, que contribuyen a profundizar sobre 

la construcción de la identidad de Alfredo Barnechea en los diarios de estudio. La conclusión 

general del trabajo es que el uso del discurso en el Trome y Perú 21, existieron sesgos negativos 

en la información vertida sobre el candidato presidencial por Acción Popular. Las teorías de 

agenda setting y espiral del silencio, fueron comprobadas a través del análisis de las notas 

informativas de ambos diarios. 

 

Palabras clave: opinión pública; prensa escrita; comunicación política; elecciones; Trome; Perú 

21; Barnechea. 
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Print media as mean of influence in the formation of public opinion in the presidential 

elections process. Case Alfredo Barnechea. Year 2016. 

ABSTRACT 

 

The current investigation uses public opinión theories to check if the print media could’ve 

been an influence for the electoral campaign of 2016. To address this issue, the content of 

the informative notes, editorials, opinion columns, photonews and comic vignettes are 

analyzed from the Trome and Peru 21 diaries during the previous month prior to the 

presidential elections of 2016 in Alfredo Barnechea’s case. The investigation divides itself 

in four chapters. The first one expose the reality of our problematic, the second one it’s 

dedicated to expose the public opinion theories and to explain the print media function as 

mean of politic communication. The third chapter exposes the investigation method and list 

our hypothesis, while in the fourth chapter an analysis is carried out of the informative notes 

content, as well for enterviews and polls, that contributes to deepen about Alfredo 

Barnechea’s identity construction in the studio dairies. The general conclusion from the 

thesis is that the use of speech in Trome and Peru 21 there were negative biases in the 

information on the Acción Popular’s presidential candidate. The setting agenda theories and 

the spiral of silence were checked through the analysis of the informative notes of both 

dairies. 

 

Keywords: public opinion; print media; politic communication; elections; Trome; Peru 21; 

Barnechea. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En el Perú, durante las últimas contiendas políticas, las encuestas no siempre han acertado 

con los resultados finales. El primero en las encuestas siempre ha terminado perdiendo y los 

terceros y cuartos escalando posiciones de último momento.  Los tres meses previos al día 

del sufragio electoral son claves para poder analizar qué es lo que influye en el electorado 

para que persista en su intención de voto o se incline por otra opción. La ONPE, al 100% de 

actas procesadas, durante la primera vuelta electoral dio como resultados a Keiko Fujimori, 

lideresa del partido Fuerza Popular en primer lugar con 32.64% de los votos emitidos y en 

segunda vuelta perdió con 49.876%. Durante toda la campaña electoral Keiko se mantuvo 

primera en las encuestas sin que ningún candidato pueda quitarle esa posición del primer 

puesto. Verónika Mendoza, lideresa del Frente Amplio en primera vuelta quedó en tercer 

lugar con 15.35%, con un crecimiento intenso durante los tres últimos meses, ya que contaba 

con un mínimo apoyo de casi 2% de intención de voto en el mes de enero del 2016. 

En los diarios, además de publicarse las encuestas, también se dan espacios para el 

seguimiento a los candidatos, editoriales de crítica, columnas de opinión, caricaturas, entre 

otros.  Estas secciones ayudan a comunicar el mensaje de cada diario entre la ciudadanía.  

El presente trabajo de investigación es de relevancia para que como sociedad podamos 

comprender como los medios nos informan durante el proceso de una campaña electoral, 

donde los artículos informativos no solo cumplen con la función de mantener informado al 

elector sino de este pueda construir su opinión a través del consumo de distintos estímulos 

periodísticos.   

Esta investigación toma el caso del ex candidato presidencial Alfredo Barnechea, quien 

postuló en el 2016 con el partido Acción Popular,  para reflejar las repercusiones que se 

pueden suscitar en la opinión pública por la influencia de la prensa escrita, en un contexto 

de exposición mediática que arrastra consigo, como consecuencia, que cada vez más se debe 

guardar un cuidado en el manejo de campañas políticas. Esta premisa nos empuja a 

actualizarnos incursionando en un efectivo marketing político de campañas electorales. 

          La responsabilidad, por tanto, del marketing político, es muy superior a la que soporta 

el comercial, del que no depende la calidad de la democracia. La mercadotecnia de campaña 

tiene la obligación de ayudar a los partidos a ganar elecciones, pero sin dejar por el camino 

un reguero de despropósitos. Analizar las características de los contrincantes y de los 
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votantes, diseñar un programa y un mensaje acordes a las conclusiones de este estudio y 

valerse del poder de la palabra y de la imagen. (Sánchez Martínez: 2013)  

Es importante reflexionar acerca del trabajo que se puede lograr aplicando las técnicas de 

marketing político en el estudio de organización de procesos electorales en la política 

peruana, puesto que no es una ciencia muy utilizada en nuestro país. Actualmente, la 

mercadotecnia centrada en políticos, es de nueva aplicación en Latinoamérica, mientras que 

en países europeos desde los años 50 se vienen aplicando como sustento de estrategias 

políticas, así como en Estados Unidos desde los años 60. 

David Miller, en su libro Filosofía Política. Una introducción, (2003) nos habla acerca de 

utilidades que aporta el estudio de la filosofía política; la primera es que la calidad de los 

gobiernos afecta a nuestras vidas y marca la diferencia entre si estamos bien o mal 

gobernados. Es decir que es imposible no ser parte activa de la política y abstraernos solo a 

la vida privada por pensar que el modo en que somos gobernados no afectará a nuestra 

felicidad personal cuando si lo hace. La segunda es que el enfoque adoptado por nuestro 

gobierno no está delimitado sino que nosotros somos los involucrados para elegirlo. 

Finalmente, la tercera idea que se presenta es que podemos distinguir un buen gobierno de 

uno malo para poder estudiar sus consecuencias y efectos, y de esta manera saber cuál es un 

mejor gobierno. De esta manera nace el conocimiento político. 

Como ciudadanos debemos reconocer por qué es importante aplicar la filosofía política a 

nuestras vidas, porque uno de los principios que deben perfilarnos dentro de la esfera pública 

de convivencia con los otros es participar de la vida política. Tiene que ser de interés 

colectivo adherirnos a la lucha por un mejor tipo de gobierno buscando formar parte de algún 

grupo político según nuestras propias ideologías y a través de estas tribunas generar cambios 

positivos que lleguen  a impactar en las necesidades básicas que puedan tener nuestros 

conciudadanos. Hannah Arendt, filósofa política  alemana, decía que ninguna persona podía 

ser feliz si es que no se implicaba en la felicidad pública: "Nadie puede ser libre sin la 

experiencia de la libertad pública, y nadie, finalmente, puede ser feliz o libre sin implicarse 

y formar parte del poder político.”  Es por esto que la presente tesis también pretende 

contribuir a que los peruanos y peruanas podamos reflexionar con mayor amplitud respecto 

a la política y el gobierno, sobre todo por la coyuntura en la que vivimos día a día, en la que 

la noticia de escándalos por el caso Lava Jato habría comprometido a nuestros últimos cuatro 
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ex presidentes, los cuales están siendo investigados por casos de corrupción y lavado de 

activos.     

Respecto al tema de investigación, en Perú se han realizado otros estudios previos acerca de 

la influencia en la opinión de los ciudadanos dentro de las elecciones para cargos 

presidenciales, municipales y también de revocatorias municipales, como es el caso de 

Estrategias de marketing político en Facebook utilizados por el equipo de campaña de no a 

la revocatoria de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán. (Mejía: 2015) y Rol de los medios 

digitales en el marketing electoral: el caso de Lima. Varios autores (2011). El enfoque de 

los trabajos de investigación señalados se ha centrado en la incidencia del cambio del voto 

en el elector como consumidor y miembro activo de redes sociales. En ese sentido, las 

investigaciones han buscado centrarse en el estudio de la aplicación de las estrategias de 

marketing electoral pero en plataformas digitales como Facebook y Twitter.   

Otras investigaciones, en España,  también han profundizado en el estudio de la opinión 

pública y cómo poder definirla, llegando a concluir que es un concepto multidisciplinar 

(López García, 2001). Además, se defendió la teoría de que lo que se publica en los medios 

de comunicación no puede servir como una representación fiable de la opinión pública. En 

base al vacío de investigación que existe, esta tesis busca mostrar cómo la prensa escrita es 

un instrumento de comunicación electoral que puede ser utilizada para generar influencia en 

la formación de opinión pública. Según KPMG, la venta de diarios en el Perú en el año 2012  

había crecido en un 55% en referencia a los últimos cinco años, atribuyendo este crecimiento 

a las estrategias impulsadas por el uso de nuevos tipos de segmentación a los lectores. El 

Grupo El Comercio concentra el 78% de los periódicos del país. En el 2014, después de 

adquirir la mayoría de las acciones del Grupo Epensa, El Grupo El Comercio publicó un 

suplemento especial llamado “Tu derecho a decidir” donde se menciona que: 

Tras identificar claramente el cambio de los hábitos de consumo, la estrategia de 

segmentación que el Grupo El Comercio ha implementado en los últimos años ha generado 

un notable incremento en la circulación de ejemplares. (El Comercio, 2014, p.3). 

La estrategia de segmentación es presentada por el suplemento como una herramienta de 

éxito comprobado que garantiza que los diferentes diarios, al parecer del Grupo El Comercio, 

mantendrán su independencia para de esta manera llegar a los distintos lectores identificados 

gracias a la aplicación del marketing. 



18 

 

Es por esto que la tesis presentada quiere contestar a la interrogante respecto a si en nuestro 

país, durante el primer trimestre del año 2016, pudieron ser de influencia los diarios  Trome 

y Perú 21, para la formación de la opinión pública dentro del proceso de intención de voto 

en las elecciones presidenciales, siendo Alfredo Barnechea candidato de Acción Popular.  

Barnechea se perfiló como un candidato que seguiría la tradición belaundista, operador de 

políticas centradas en infraestructura, carreteras, generación de grandes obras. Una de sus 

propuestas más recordadas por la población fue la de renegociar los contratos del gas y 

mejorar el sistema de administración de Fondos de Pensiones.   

Comienza a ganar titulares no solo por sus propuestas, sino porque en medio de la contienda 

política, ocurre un incidente en la ciudad de Cañete. Durante un acto proselitista, en el mes 

de marzo, Barnechea se encontraba saludando a la ciudadanía en un restaurante dentro de un 

mercado del lugar. En ese momento, una señora le dio la mano y le ofreció un pedazo de 

chicharrón, pero él con la otra mano lo rechazó y siguió saludando.   

Este acto que pudo haber pasado desapercibido por la prensa local, generó una ola de críticas 

en las redes sociales, en las páginas webs, en los diarios y canales de televisión. Desde ese 

momento, comenzó  a perfilarse como un candidato de derecha, no cercano al Perú profundo, 

es decir, no simpatizaba con el carácter provinciano, y no fueron pocos los analistas políticos 

que comenzaron a etiquetarlo como una persona arrogante y altiva. El chicharrón empezó a 

crear un mito en su candidatura y continuó siendo un mito hasta finalizar las elecciones.  

El sustento teórico de esta investigación es que la opinión pública se construye. Este proyecto 

de tesis se sustentará en que los medios a través de su discurso forjan la expresión del 

sentimiento y la irracionalidad de las masas al construir el debate de la ciudadanía. La 

opinión pública tiene diversas teorías y entre ellas se utilizará la de Noelle-Neumann que 

refiere que la opinión pública se construye a través de lo que los medios no nos dicen.  

Además, el sustento social, se concentra en que nuestra política peruana necesita de una 

comunicación efectiva y del uso del marketing electoral, ya que la comunicación del mensaje 

debe ser el eje fundamental para conseguir tendencias favorables durante la campaña 

electoral para conseguir los resultados esperados al terminar las elecciones. El Perú es un 

país de resultados impredecibles donde la comunicación puede ayudar a perfilar a los 

candidatos, construirlos o destruirlos.  
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Los objetivos de este estudio que analizará la cobertura periodística de la candidatura de 

Alfredo Barnechea, en los diarios seleccionados, se dividirán entre las causas y 

consecuencias que lo llevaron a la creación del mito del “chicharrón.” Dentro de esta 

información de análisis del discurso de los medios, se buscará identificar los sesgos 

informativos que componen la formación de la opinión pública y si guarda correlación con 

lo publicado en diarios.  

En síntesis, se buscará demostrar que el discurso periodístico  tiene repercusiones en la 

opinión pública y esto está ligado a nuestro manejo de campañas políticas, a la tecnología y 

también a la globalización que nos empuja a actualizarnos en esta materia incursionando en 

un efectivo marketing político de campañas electorales. 

 

Problema principal:  

En el Perú, durante el primer trimestre del año 2016, ¿fueron de influencia los diarios Trome 

y Perú 21 en la formación de opinión pública dentro del proceso de intención de voto en las 

elecciones presidenciales? 

Problemas específicos:  

1. La manera de abordar las noticias en Perú 21 y  Trome entorno a la candidatura de Alfredo 

Barnechea, ¿fue causal de su descenso en las encuestas?  

2. ¿Cuáles fueron los sesgos informativos en los diarios de estudio? 

3. ¿En qué situación se encuentra nuestro país frente a la necesidad de contar con una mayor 

asesoría en comunicaciones y marketing político dentro de las contiendas electorales? 

Objetivo general:  

Demostrar que los diarios fueron de influencia en la formación de opinión pública dentro del 

proceso de intención de voto en las elecciones presidenciales en el Perú en el año 2016. 

Objetivos específicos: 

1. Analizar el contenido periodístico en los diarios seleccionados para hallar las causas y 

consecuencias de su descenso en las encuestas. 
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2. Identificar los sesgos informativos que componen la formación de la opinión pública y si 

1guarda correlación con lo publicado en los diarios. 

3. Destacar los hallazgos para observar la necesidad de contar con una mayor asesoría en temas 

de comunicaciones y de marketing político en contiendas electorales. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 Descripción de la realidad problemática 

El Perú es un país de resultados electorales no muy predecibles. Se han realizado otros 

estudios previos que han observado cuál es el manejo de los medios de comunicación cuando 

vivimos en la época de campañas electorales. La televisión, la radio, los diarios y ahora 

también las redes sociales, son vehículos de opinión que buscan comunicar un mensaje en 

la mayoría de casos dirigido por la ideología del medio. Sin embargo, esta problemática aún 

es muy subjetiva.  Según KPMG, la venta de diarios en el Perú en el año 2012 había crecido 

en un 55% en referencia a los últimos cinco años, atribuyendo este crecimiento a las 

estrategias impulsadas por el uso de nuevos tipos de segmentación a los lectores. El estudio 

de la construcción de la opinión pública a través de los diarios podrá ayudarnos a visibilizar 

cuál y hasta dónde llega el impacto de la prensa escrita para modelar el debate de ideas en la 

población. 

De Vreese (como se citó en Ayala, 2017, p.7) demuestra que existe un papel de mediación 

en el proceso de opinión pública a través de las noticias que publican sobre un personaje o 

asunto público y le otorgan significado a esta información a través de la elaboración de 

encuadres o marcos de sentido. Desempeñando una función de socialización política, que 

delimita las pautas, apreciaciones y preferencias que usan las segundas personas que 

intervienen y de esta manera también son parte activa en esta dimensión. 

 

2.2 Formulación del problema de investigación 

Pregunta general:  

En el Perú, durante el primer trimestre del año 2016, ¿Fueron de influencia los diarios  Trome 

y Perú 21 en la formación pública dentro del proceso de intención de voto en las elecciones 

presidenciales? 

Preguntas específicas: 

1. La manera de abordar las noticias en Perú 21 y El Trome en torno a la candidatura de Alfredo 

Barnechea, ¿fue causal de su descenso en las encuestas? 

2. ¿Cuáles fueron los sesgos informativos en los diarios de estudio que construyeron la opinión 

pública? 



22 

 

3. ¿En qué situación se encuentra nuestro país frente a la necesidad de contar con una mayor 

asesoría en comunicaciones y marketing político dentro de las contiendas electorales? 

 

2.3 Formulación de los objetivos de investigación 

Objetivo general:  

Demostrar que los diarios fueron de influencia en la formación de opinión pública dentro del 

proceso de intención de voto en las elecciones presidenciales en el Perú en el año 2016. 

Objetivos específicos:  

1. Analizar el contenido periodístico en los diarios seleccionados para hallar  las causas y 

consecuencias de su descenso en las encuestas. 

2. Identificar los sesgos informativos que componen la formación de la opinión pública y si 

guarda correlación con lo publicado en diarios.  

3. Destacar los hallazgos para observar la necesidad de contar con una mayor asesoría en temas 

de comunicaciones y de marketing político en contiendas electorales. 
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3  MARCO TEÓRICO  

3.1 Antecedentes 

En el Perú se han desarrollado investigaciones que han buscado encontrar respuestas a cómo 

los diarios marcan la pauta en su contenido político, específicamente en campañas 

electorales. Esto se ha logrado haciendo un análisis comparado entre los diarios peruanos de 

referencia por oposición de ideologías como El Comercio y La República. Es el caso preciso 

de la tesis Agenda, posturas y candidatos: Cómo los diarios definen su contenido político 

durante procesos electorales. Un análisis de las elecciones del 2011 de Vega López, Javier 

Antonio. Al realizar este comparativo del contenido de noticias, el autor ha demostrado que 

en los casos analizados la elección de las noticias puede deberse al financiamiento de estos 

diarios y en un segundo plano a las ideologías que manejan los directores y editores de las 

secciones del periódico.  

Otra investigación reciente, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es la de como los 

medios escritos, siguiendo los mismos referentes de prensa escrita (El Comercio y La 

República) pueden construir la imagen de un candidato. Entonces, en La construcción del 

candidato. Análisis de la imagen de Verónika Mendoza en los encuadres periodísticos de El 

Comercio y La República y el contraste con la estrategia de campaña del Frente Amplio en 

las elecciones presidenciales 2016 de Ayala Ritcher, Verónica, se hace un análisis a través 

de entrevistas a profundidad que permiten conocer el trabajo del equipo de campaña de la ex 

candidata presidencial Verónika Mendoza. En estas entrevistas a los miembros más 

importantes de su equipo, se indaga en las estrategias de campaña que utilizaron y las metas 

a las que querían llegar contrastando cómo la prensa escrita respondió a sus tácticas de 

posicionamiento.  

En otro sentido, existen proyectos de investigación que si bien han profundizado en el 

estudio del marketing político, no han sido relacionados a la prensa escrita sino al estudio de 

su rol en las plataformas digitales como Facebook y Twitter. Tres proyectos de investigación 

siguen esa línea de análisis, tomando como casos la estrategia del marketing político en la 

campaña de revocatoria por el No en la municipalidad de Lima, guiándose del impacto que 

tuvo a través de Facebook, destacando la utilidad de esta herramienta de comunicación 

inmediata. Otro caso es el de los “ppkausas” y cómo el uso de las redes sociales permitió la 

efectividad de sus estrategias. 
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3.2 Bases teóricas 

3.2.1  Teorías de la opinión pública 

3.2.1.1 Modelo clásico 

En Grecia, para Aristóteles la democracia es vista como un “gobierno de los más” pero 

también un “gobierno de los peores”. La opinión pública surge cuando aparece la democracia 

y se tiene que emitir el voto para elegir un gobernante. En Roma, los poderes políticos van 

renovándose con el sistema republicano, hasta que el ejército toma poder de Roma y se pasa 

a la etapa del Imperio Romano. 

“Las elecciones nos llevarán a la representación parlamentaria. El Parlamento, como lugar 

que reúne las voluntades y pareceres más importantes de la población, se convertirá en el 

foro ideal para el debate y la confrontación pública. Quien habla, ya no hablará en nombre 

propio, sino representando una parte importante de la población; su opinión se convertirá en 

pública porque los temas de discusión se orientarán hacia el interés general, porque 

intentarán representar a una parte de la población y porque los ciudadanos estarán en el 

derecho de conocer todo lo que allí se expone a debate”. (Monzón: 1996) 

El parlamento refleja el debate pluralista de los partidos políticos que han llegado hasta allí 

por el voto ciudadano en elecciones democráticas, la participación de cada parlamentario 

para el aporte de ideas que ayuden en el progreso del Estado, conforma la esfera pública. 

Nicolás Maquiavelo en el año 1532 publica el libro “El Príncipe” donde podemos encontrar 

conceptos de opinión pública en la manera de interactuar entre la nobleza y el pueblo. Los 

temas que ilustra son la fama y el poder, el juego de estrategias para parecer lo que no es, 

aspectos como la doble moral se desprenden de sus líneas. 

           

          Cuando sucede que una persona hizo, en el orden civil, una acción nada común, tanto 

en bien como en mal, es menester hallar, para premiarla o castigarla, un modo notable que 

al público dé amplia materia de hablar. En una palabra: el príncipe debe, ante todas cosas, 

ingeniarse para que cada una de sus operaciones se dirija a proporcionarle la fama de grande 

hombre, y de príncipe de un superior ingenio. (Maquiavelo: 1997)  
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Asimismo, el siguiente paso en la historia de la aparición del concepto de opinión pública 

llega con la burguesía, quienes pasaran a ser el público. Los primeros burgueses aparecen 

como consecuencia del desarrollo de la industrialización, en donde comienzan a ver el dinero 

como importante, con el cual se interesan por ser cada vez más ilustrados y crean campañas 

de alfabetización. (Habermas: 1981) La opinión pública en esta época se concentrará en la 

burguesía alfabetizada.  

En el siglo XVI comienzan a aparecer los primeros lugares públicos de discusión como los 

grandes salones en Francia y los cafés en Inglaterra, en donde se reunía la burguesía para 

poder debatir sobre ámbitos como la literatura, el arte y la política. Se podría establecer un 

paralelo entre estos espacios de grandes conversaciones con el ágora en Grecia o el foro 

romano. 

John Locke y David Hume, ambos filósofos, realizaron aportes que pueden consolidar el 

concepto de opinión pública. Locke establece el término de la ‘Ley de opinión’ como son 

las costumbres que actúan sobre un grupo para que no se salgan del conjunto de lo 

establecido. Está relacionado con la buena o mala imagen que los demás tienen de uno y con 

el concepto de clima de opinión. Será uno de los primeros que se planteen la separación de 

poderes para tener garantías constitucionales (ejecutivo, legislativo y federativo).  

 Hume en "Tratado de la naturaleza humana” (2001), convierte las ideas de Locke en teorías 

de Estado, propone la tesis de que la gente se guía mucho de lo que dicen los otros y  

finalmente, aprueban la que se repite en la mayoría. Al ser tan importante que la gente se 

guíe de la opinión de los otros, Hume postula que la opinión debe ser lo más importante para 

el Estado porque solo se basará en eso. La diferencia entre Locke y Hume es que en Hume 

la presión de los medios es un aspecto considerado al Gobierno. (Monzón: 1996) 

De otro lado, Rousseau es el primero en ser reconocido por insertar el término de la opinión 

pública por primera vez.  

            La descripción del mundo de la apariencia y el engaño, de la cultura y su 

protagonista, la opinión pública ilustrada. La cultura (cuyas causas y desarrollo histórico no 

aparecen explicitadas) se opone a la naturaleza y se identifica, de entrada, con el mal. Lo que 

más destaca de este fenómeno es que ha producido un nuevo ser humano desnaturalizado y 

escindido en su propia existencia social: de una parte está el hombre virtuoso, entre sabio y 

humilde, libre en sus instintos, gustos e ideas; de otro, el ser social, público, que si bien 
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representa un nuevo tipo de relación social, vive pendiente de las formas y de la opinión 

pública, tratando de dar una imagen al gusto de los demás hasta el punto de prescindir de la 

moral si con ello gana prestigio o fama. (Béjar: 1982) 

 

Esta opinión pública ilustrada nace con la época de los grandes salones y la facilidad que ya 

tienen los ilustrados de la época para expresar sus ideas sobre la cultura. Rousseau critica al 

ilustrado que vive pendiente de los otros, como un vicio y que esto va en contra de las 

ciencias y las artes. 

  

          Un peuple vicieux ne, revient jamais à la vertu (...) les mêmes causes qui ont corrompu 

les peuples servent quelquefois à prévenir une plus grande corruption (...). Les sciences et 

les arts, après avoir fait éclore les vices, les couvrent au moins d’un vernis (...). Elles 

détruisent la vertu, mais elles en laissent le simulacre public, qui est toujours une belle chose. 

(Rousseau : 1964) 

 

La Revolución Francesa se produce en el contexto del enfrentamiento de la ilustración, la 

monarquía y la burguesía. Los enciclopedistas imponen las ideas de libertad e igualdad con 

repercusiones positivas que cuentan con el rechazo de los privilegiados, que estaban 

aferrados al poder feudal. El poder económico de la burguesía, le permitía dedicarse a 

actividades intelectuales y buscar la igualdad de derechos y una participación política real. 

Esto lleva a la toma de la Bastilla el 14 de Julio de 1789. Hegel dijo en 1840 que el concepto 

de derecho se hizo valor de golpe en la Revolución Francesa. 

 

3.2.1.2 La espiral del silencio  

La teoría de la espiral del silencio tiene su origen en la tesis que sostiene Noelle-Neumann 

en su libro titulado con el mismo nombre. Para ella opinión pública debe ser entendida como 

control social. Esta teoría, principalmente sociológica y que confronta a la teoría clásica de 

opinión pública (López García:2001)  dicta que los medios masivos (diarios, radio, televisión 

y ahora podríamos considerar, además, a las redes sociales) son los que incrementan una 

espiral de opinión ya que son ellos los encargados de proveer el contenido de información 



27 

 

de ´último momento’ que los ciudadanos consumirán, y esto servirá para que puedan crearse 

una opinión de lo que piensa la mayoría sobre un momento, lugar y persona determinada. 

Los medios son los actores determinantes en la espiral del silencio para moldear la 

percepción de las personas respecto a las opiniones. Noelle-Neumann, al comenzar su libro, 

plantea como ejemplo las elecciones de 1965 en la contienda política alemana entre los 

partidos Unión demócrata cristiana y el Social Demócrata. Se explica que a pesar de que las 

encuestas del Instituto Allensbach y EMNID daban como posible ganador al partido Unión 

demócrata cristiana con 9% por encima de los socialdemócratas, los primeros no ganaron y 

se voltearon los resultados como consecuencia de la no exposición. No estuvieron tan 

expuestos a los medios ni expresaron sus convicciones con tanta abertura como los 

demócratas cristianos.  

Lazarsfeld, psicólogo social y especialista en procesos electorales, en Neumann, habla de el 

“efecto del carro ganador” que se explica en el deseo de las personas de formar parte de esa 

cifra ganadora al vencer su candidato. Esta es la motivación que lleva a Noelle- Neumann a 

plantearse la hipótesis de qué es lo que generaba que las expectativas de los ciudadanos 

cambien tan rápidamente de un candidato a otro, si las encuestas evidenciaban resultados 

con porcentajes de más del 5% de diferencia entre uno y otro. 

Así la hipótesis se conforma por decir que, ‘el clima de opinión depende de quién hable y 

quién permanezca en silencio.’ (Noelle-Neumann: 1995) A partir de tests y experimentos 

sociales, como instrumentos de investigación, se comienza a medir la incidencia de los 

medios masivos en la opinión pública y otras teorías que pueden tener relevancia. 

Asimismo, dentro de las afirmaciones de la teoría de Noelle-Neumann se menciona que la 

teoría de la espiral del silencio tiene al aislamiento como amenaza: 

            

         La teoría de la espiral del silencio se apoya en el supuesto de que la sociedad -y no sólo 

los grupos en que los miembros se conocen mutuamente- amenaza con el aislamiento y la 

exclusión a los individuos que se desvían del consenso. Los individuos, por su parte, tienen 

un miedo en gran medida subconsciente al aislamiento. Este miedo al aislamiento hace que 

la gente intente comprobar constantemente qué opiniones y modos de comportamiento son 

aprobados o desaprobados en su medio, y qué opiniones y formas de comportamiento están 

ganando o perdiendo fuerza.  (Noelle-Neumann: 1995) 
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De un lado, las personas que exponen sus ideas frente a un público y son aceptadas, ganando 

de esta manera más adeptos, se vuelven más fuertes, porque tienen la impresión de que su 

grupo social se mueve por los que ellos dicen y piensan. De esta manera ya no existe el 

miedo al aislamiento porque son aceptados. Por otro lado, quienes no se sientan tan seguros 

para manifestarse en público, optaran por el silencio. Esto puede llegar a ser muy subjetivo 

porque la sociedad observará a los que son aceptados con mayoría de seguidores y este juicio 

puede ser real o imaginario por la tendencia a creer que al exponerse más goza de una mayor 

aceptación. Sin embargo, quienes permanecen en silencio pueden aparentar tener menores 

partidarios. Esto será una causal para que la gente busque elegir de qué lado colocarse.  La 

espiral se va conformando por ambos grupos de personas dónde uno de ellos cumple el rol 

de dominante dentro de la opinión pública y termina por silenciar al otro. 

De esta manera, se puede pensar que el conocimiento público legitima a quien por consenso 

simula ser mayoría. Esto puede ser relacionado a los procesos de campaña electoral donde 

los sondeos de opinión contribuyen a la formación de la espiral del silencio. 

Es fácil que las personas busquen querer ser parte de la opinión mejor vista por todos, 

quitando de sus posibilidades otras opiniones que puedan ser contrarias a lo que la mayoría 

tenga en mente, puesto que esto traería aislamiento y rechazo social. (Dader: 1992) 

        

            Si tras un sondeo publicado el resultado mayoritario está en mejores condiciones de 

seguir creciendo, es lógico pensar además que la concentración de mayorías suela producirse 

en las opciones intermedias de los problemas que se consultan. Las posiciones intermedias 

generan un consenso más fácil y dichas posiciones intermedias tenderán a ser reforzadas una 

vez que se sepa de su mayoría. (Dader: 1992) 

  

La teoría de la espiral del silencio se ha comprobado con un análisis que podría definirse 

como experimental: 
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          1. Hay que determinar la distribución de la opinión pública sobre un tema dado con 

los métodos pertinentes de encuesta representativa. 2. Hay que evaluar el clima de opinión, 

la opinión individual sobre ‘¿Qué piensa la mayoría de la gente?’. Esto muestra a menudo 

un panorama completamente nuevo. 3. ¿Cómo cree el público que va a evolucionar el tema 

controvertido? ¿Qué bando va a adquirir fuerza, cuál va a perder terreno? 4. Hay que medir 

la disposición a expresarse sobre un determinado tema, o la tendencia a permanecer callado, 

especialmente en público. 5. ¿Posee el tema en cuestión un fuerte componente emocional o 

moral? Sin ese componente no hay presión de la opinión pública y, por lo tanto, no hay 

espiral del silencio. 6. ¿Qué posición adoptan los medios de comunicación ante ese tema? 

¿A qué bando apoyan los medios influyentes? Los medios son una de las dos fuentes de las 

que procede la estimación que la gente hace del clima de opinión. Los medios influyentes 

prestan palabras y argumentos a los otros periodistas y a los que están de acuerdo con ellos, 

influyendo así en el proceso de la opinión pública y en la tendencia a expresarse o a quedarse 

callado. (Noelle Neumman: 1995) 

Los medios de comunicación intervienen en el proceso de comunicación con los individuos 

y seleccionadores de información. Esto lo atribuye Neumman a Luhmann, quien señala que 

son los medios quienes tienen la tarea de identificar cuáles son los temas de importancia para 

la comunidad e informar sobre ellos. Luhmann realizó un estudio donde cruza la información 

de los efectos de los medios, al comparar dentro de un periodo de tiempo establecido qué 

temas son los más tocados en diarios, televisión y radio, por qué procesos o problemas 

sociales están atravesando y cuál es la opinión general de la gente sobre estos. Lo que se 

identificó fue que antes de que se sintiera una problemática social y las personas hablen de 

ella, los medios colocaban el problema en titulares. 

 

3.2.1.3 Teoría de la opinión pública según Habermas 

La teoría de Habermas se fundamenta en la investigación de la esfera pública, cómo se 

origina y el estudio del debate público dentro de la esfera. La sociedad civil empieza a 

reunirse generando un espacio frente al Estado, donde se generan debates de opinión acerca 

de las acciones del gobierno y el mercado. El debate de ideas es argumentado, con una 

burguesía ilustrada que se preocupada cada vez más por lo que sucede en su ciudad.  
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Para Habermas la opinión pública es la acción comunicativa que se acciona en la esfera 

pública, con ideas sólidas que tocan diversos temas, puesto que existen diversos espacios 

públicos según los temas que puedan ser de discusión como: literatura, religión, ciencia o 

arte. 

           Hablamos de espacio público político, distinguiéndolo del literario, cuando las 

discusiones públicas tienen que ver con objetos que dependen de la praxis del Estado. El 

poder del estado es también el contratante del espacio público político, pero no su parte. 

Ciertamente, rige como poder público, pero ante todo necesita el atributo de la publicidad 

para su tarea, lo público, es decir, cuidar del bien general de todos los sujetos de derecho. 

Cuando el ejercicio del dominio político se subordina efectivamente a la demanda pública 

democrática, logra el espacio público político una influencia institucional en el gobierno por 

la vía del cuerpo legislativo. El título opinión pública tiene que ver con tareas de crítica y de 

control, que el público de los ciudadanos de un estado ejercen de manera informal (y también 

de manera formal en las elecciones periódicas) frente al dominio estatalmente organizado.  

(Habermas: 1981) 

 

En la esfera pública de Habermas el público establece un sistema de circulación que 

compone al Estado desde donde se va formando la opinión pública en el debate de ideas y 

críticas a  las autoridades que crean políticas de convivencia en la sociedad. La esfera pública 

estrechamente relacionada con el espacio público goza de libertad de expresión porque no 

depende de ninguna entidad del Estado.  

 

         Sólo se requiere sano entendimiento humano (bon sens) para percibir el bien común. 

Los hombres sencillos, simples, se irritarían con los refinamientos políticos de la discusión 

pública; los debates largos no podrían menos de servir a intereses particulares. Rousseau 

opone la armonía y concordia de las asambleas a las peligrosas reclamaciones de los oradores 

brillantes. La volonté général es antes consenso de los corazones que de los argumentos. La 

sociedad mejor gobernada es aquella en la que las leyes (lois) coinciden con las costumbres 

(opinions) arraigadas. La modestia de las costumbres guarda de las discusiones espinosas 

(discussions épineuses). En cambio, el lujo corrompe la sana simpleza, somete unos grupos 

a otros, y a todos a la opinión pú- blica (et tous à l'opinion) Aquí es eficaz, en cambio, el uso 
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competitivo de la lengua: la opinión es la opinión del public éclairé, posibilitada por la prensa 

y los discursos de salón; contra su influencia corruptora, alza con toda resolución Rousseau, 

completamente en el estilo de su escrito premiado de 1750, la opinión de las costumbres 

simples y de las buenas almas. (Habermas: 1981) 

 

Habermas cita a Rousseau para volver al concepto tradicional de opinión pública donde el 

debate se ha generado por la aparición de los grandes salones a los que acude la burguesía 

ilustrada, y las posiciones pueden ser contrarias pero son discutidas con argumentos. Todos 

tienen la posibilidad de expresarse sin ser excluidos.  

Las ventajas para Habermas de la aparición de esta esfera pública es que se convierte en un 

mecanismo para crear consensos y surgen los sub esferas por afinidades. El mayor 

componente de la opinión pública es la voz de la razón, no se trata de quiénes son las 

personas que defiendan los argumentos sino la profundidad de sus conceptos. Como 

consecuencia de su aparición Habermas concluye en que la opinión pública se convierte en 

el enlace de la sociedad democrática (entendida como la libre opción de elegir a sus 

representantes) y el Estado.  

La mayor crítica del pensamiento Habermasiano es que la opinión pública se puede ver 

manipulada por los medios de comunicación al ofrecer información que carente de 

argumentos e ideas que enriquezcan el debate público entre la sociedad de Estado 

democrático. 

 

3.2.1.4 Teoría de la agenda setting 

La agenda setting, así como la teoría de la espiral del silencio, confronta a la teoría clásica 

de opinión pública. Refiere que la selección de contenido de los medios está diseñada para 

influenciar directamente en el pensamiento de las personas, componiendo así su agenda. Los 

padres de esta teoría de análisis empírico son los docentes Maxwell McCombs y Donald 

Shaw. 

McCombs y Shaw, en 1972, realizaron un sondeo en su comunidad de Carolina del Norte 

para hallar cuáles eran los problemas más importantes que atravesaban los EE.UU y cómo 

los medios informaban acerca de estos. Como resultado, hallaron que existía una relación 
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directa entre lo que los medios informaban y lo que la ciudadanía había considerado como 

crucial en aquel momento. 

 

            La Agenda Setting, que supone un cambio importante en el estudio de los efectos de 

los medios, fundamentalmente en dos aspectos: por un lado, se pone énfasis en el estudio de 

los efectos cognitivos de los medios sobre la ciudadanía, aspecto que hasta el momento había 

sido poco tratado; por otro, comienzan a estudiarse los efectos a largo plazo.(López García: 

2001) 

 

Walter Lippmann es otro de los pensadores que ayudó a desarrollar esta teoría en su libro 

Public opinion. Lippmann identifica que los medios alteran la realidad y la convierten en 

una pseudorrealidad para que la sociedad al procesarla la asuma como algo propio (López 

García: 2001).  

Al seguir con el pensamiento de Lippmann puede atribuirse a los medios la responsabilidad 

de implantar en los votantes qué candidatos son mejores que otros en función a las noticias 

que presentan. Beaudoux, D’Adamo y Slavinsky en Comunicación Política y Campañas 

electorales cita el pensamiento de Zaller (1992): 

       

        Cuando los medios dan visibilidad a un candidato y el «consenso» de los periodistas 

políticos lo incluye entre los postulantes que merecen atención, aumenta la «brecha de 

recepción» que tendrá ese candidato por sobre los demás en la mente de los electores. Por 

eso el papel que los medios desempeñan en el proceso electoral es clave. (pág 78-79) 

La agenda setting resulta ser indispensable dentro de la política, ya que antes un político 

dentro de las campañas electorales no necesitaba que los medios de comunicación transmitan 

sus mensajes o le realicen entrevistas. Los partidos se encargaban de difundir por ellos 

mismos el mensaje a través de los seguidores o de los mismos boletines que podían emitir 

con sus principales propuestas. Pero con la aparición de los nuevos medios de comunicación 

de masas se vuelve indispensable que dentro de las campañas electorales el equipo de 

comunicaciones trabaje de la mano con su candidato para lograr mejores resultados en 

medios. Se trata de construir al político pensando que tiene que ser noticia al día siguiente. 
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En referencia a la importancia de un plan de comunicaciones definido por el equipo de 

campaña, Pérez Múnera (2016) dice lo siguiente: 

         

       Aquí se debe consignar lo que la campaña quiere y lo que no quiere en materia de 

comunicaciones, hasta dónde están dispuestos a llegar y, lo más importante, hasta dónde está 

dispuesto a dejarse llevar el candidato. Esta última frase puede parecernos extraña, pero la 

realidad es que no todos los políticos entienden la importancia de un equipo de 

comunicaciones en su campaña, ni entienden que muchas veces algunos de sus actos o frases 

tienen que acomodarse de una manera diferente para que sean más vendibles. (pág.96) 

 

 La construcción de la agenda de los medios ha sido también objeto de estudio de 

especialistas y pensadores que destacan dos fenómenos el framing y el priming.  

      

      Priming is often understood as closely related to agenda-setting. First, both effects are 

grounded in mnemonic models of information-processing, which assume that individuals 

form attitudes on the strength of considerations that are most salient, and thus most 

accessible, when making decisions. Second, priming is seen as an outgrowth of the media 

effects process initiated by agenda-setting. (Moy, Tewksbury & Rinke: 2016)  

 

 El priming está relacionado con un aspecto psicológico de nuestras mentes y cómo es 

nuestra capacidad a través de neurotransmisores de procesar la información que entregan los 

medios de comunicación. Está ligado a que mientras más acceso tengamos a los medios será 

más fácil que nuestros pensamientos estén con ellos y en la dirección que tengan sobre los 

candidatos en contiendas políticas. Cuando las personas tengan que elegir en el día de 

elecciones por quién votar no harán un análisis detallados de todos los candidatos y lo que 

saben de ellos, sino que se concentrarán en aquello que les parezca más relevante y accesible. 

(D’Adammo, Beaudoux y Fridenberg: 2007) Es más fácil para la ciudadanía en general 

poder elegir un candidato basándose a la información a la que ya ha sido expuesto en 

indistintos momentos pero con una profundidad en el sistema cognitivo. 
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Mientras el framing se encuentra pensado en las audiencias y cómo los medios buscan a 

través del método del ‘encuadre’ ayudar a que -ya sea el lector, oyente o televidente- pueda 

relacionar más rápido la noticia a una imagen, palabra o símbolo. 

       

      To a much greater extent than is the case with agenda-setting, framing is about the 

content of the news. A frame can be a phrase, image, analogy, or metaphor that a journalist 

uses to communicate the essence of an issue or event. Frames simplify the story-writing 

process for journalists and help audiences make sense of what they encounter in the 

news. (Moy, Tewksbury & Rinke: 2016) 

 

Estos fenómenos de la construcción de la agenda setting buscan esencialmente cambiar la 

realidad. Macedo García, en su tesis La agenda setting y el framing en situaciones de crisis 

cita a Irving Goffman, sociólogo y estudioso de la interacción de las personas, enfocándose 

en grupos minoritarios. Goffman explica que la construcción de la realidad de los individuos 

se da gracias a estos marcos de conexión construidos por los medios. Goffman, (como se 

citó en Macedo, 2015) señala que: 

 

       Hay que buscar casi siempre una ‘definición de la situación’ pero por lo general aquellos 

que intervienen en esa situación no crean la definición, aun cuando a menudo se pueda decir 

que sus sociedades sí lo hacen; normalmente, todo lo que hacen es establecer correctamente 

lo que debería de ser la situación para ellos y actuar después en consecuencia. 

 

 Entonces, podemos considerar a los periodistas como los constructores de una realidad que 

puede ser modelada, ajustando los objetos y temáticas de una realidad para que dentro de la 

noticia pueda ser más ‘vendedora’. De esta manera, el framing funcionaría como una 

herramienta utilizada para poder generar contenidos, pensando qué es lo que más le resultaría 

novedoso al público. En el terreno político, los medios se encargan así de alterar la agenda 

propia en comunicaciones de los políticos y agregarles contenido que si bien modifica ‘su 

realidad’ la hace más llamativa lo cual puede ser beneficioso o perjudicial al candidato en el 

marco de una contienda electoral. 
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3.2.1.5 Teoría de la sociedad de las masas 

La aparición de los medios masivos es consecuencia de la industrialización, la concentración 

de las poblaciones en la ciudad y la burguesía ilustrada que se impuso dándole una mayor 

fuerza al Estado donde los gobernantes son los guías del pueblo que se encuentra sumiso al 

poder. La teoría de la sociedad de las masas lleva una carga pesimista porque, como 

consideró Gustave Le Bon en la psicología de las masas, estas son moldeables, gustan de ser 

dominadas y dominar. No tienen consciencia de lo que aceptan, no podrían existir si no 

tuvieran un líder a quién seguir (Le Bon: 1896).  

     

        Ortega y Gasset considera al hombre – masa como la antítesis del ilustrado; las masas 

ejercen un papel desafiante frente a los grupos directivos tradicionales, pero su rebelión no 

tiene un objeto claro más allá de la mera destrucción; de esta manera, la sociedad de masas 

acaba sometiéndose al Estado por estar necesitada de una cabeza que pueda dirigir esta 

fuerza irracional en alguna medida. (López García: 2001)  

 

Cándido Monzón, (como se citó en López García, 2001) enumera las siguientes 

características en la aparición de la sociedad de masas: 

 

                 1) La sociedad de masas está formada por individuos anónimos y aislados, sin 

apenas vínculos de unión, sometidos a la presión de la superestructura (el Estado, Madrid, 

Alianza Editorial, 1988. Barcelona, Orbis, 1983. principalmente) que actúa como un todo 

envolvente que controla y dirige a las partes (el hombre masa).  

2) Las relaciones humanas, consecuentemente, son frías e impersonales, produciéndose en 

el hombre un sentimiento de inseguridad, angustia y soledad. 

 3) Es una sociedad que ha perdido el sentido sagrado del concepto de autoridad para aceptar 

inconscientemente la sumisión a un poder secularizado.  

4) Se produce una centralización de las relaciones y un fortalecimiento del estado que 

convierten al individuo en un ser indefenso e inerme. Las relaciones verticales vuelven a 

dominar sobre las relaciones horizontales.  
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5) En teoría pretende ser más justa e igualitaria, pero la realidad es que camina hacia la 

homogeneidad y la nivelación.  

6) Desaparecen y se erosionan las asociaciones intermedias, tan importantes para explicar la 

interacción y la sociabilidad del hombre. De todos los grupos se hace mención especial a la 

pérdida del grupo primario.  

7) La sociedad de masas se caracteriza por el poder de las organizaciones burocráticas. La 

racionalización del trabajo ha llevado a la administración y el poder de ésta a la burocracia.  

8) Por ello, la mayor parte del personal activo ya no trabaja con realidades 'naturales', sino 

con símbolos e imágenes de esa realidad. 

9) Es una sociedad que se define y lucha por la racionalidad, pero sólo en apariencia, porque 

en el fondo se esconde el caos y la irracionalidad más brutal.  

 

Para Sigmund Freud, en Psicología de las masas, lo que mantiene unida a la masa –Freud 

cita como ejemplos de masa a la iglesia y el ejército- son los lazos libidinosos y que los 

individuos pierden libertad cuando son parte de la masa.  

       

       El fenómeno del pánico, observable en las masas militares con mayor claridad que en 

ninguna otra formación colectiva, nos demuestra también que la esencia de una multitud 

consiste en los lazos libidinosos existentes en ella. El pánico se produce cuando tal multitud 

comienza a disgregarse y se caracteriza por el hecho de que las órdenes de los jefes dejan de 

ser obedecidas. (…) Rotos así los lazos recíprocos, surge un miedo inmenso e insensato. 

(Freud: 1966) 

 

Cuando la masa se separa, pierde fuerza entre los individuos quienes -ya no unidos- dejan 

de seguir obedeciendo y se rebelan a su autoridad. El miedo se traslada a la gente que deja 

de pensar igual y entra en una situación de pánico por no ser aceptado al no seguir con la 

mayoría. Trasladando el pensamiento de Freud a la actualidad, los medios siguen creando 

lazos con los ciudadanos quienes en diversas ocasiones se dejan llevar por la información 

que reciben sin establecer juicios de verdad. 
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3.2.2 Prensa escrita como medio de creación de opinión pública 

3.2.2.1 Teoría de la comunicación política 

La comunicación y la política son dos conceptos que siempre han estado ligados y se pueden 

apreciar  en el desarrollo de la historia cuando se llevaron a cabo las primeras campañas 

electorales en la antigua roma a. C. Se han encontrado registros de que en el año 64 a. C., 

Quinto Cicerón, hermano de Marco Tulio Cicerón, realizó reflexiones acerca de su oratoria 

en la república romana (Pérez Munera: 2016). 

En el Perú, las elecciones fueron casi siempre fraudulentas durante los inicios de la 

República. Piérola, (como se citó en Paniagua, 2004),  señala en el año 1886 que: 

“Nos falta verdad en las leyes, verdad en las instituciones, verdad en todas partes. Traerla, 

combatiendo el engaño donde se presente es la necesidad suprema del Perú.”  

Mientras que Valentín Paniagua (2004) complementa lo dicho por Piérola: 

“Casi medio siglo después, Víctor Andrés Belaunde comprobaba, con amargura, que en el 

Perú no existía ni había habido jamás “verdad electoral” ni  “sufragio libre” y que las 

elecciones habían sido siempre “una comedia” y  “una imposición del gobierno y de la 

mayoría del Congreso.” 

 Las campañas, desde hace siglos atrás, han pasado por distintas etapas en la historia, donde 

la propaganda no tenía tantas modalidades de uso y es por eso que no se hablaba 

específicamente de “campañas políticas”. Es en la década de 1920 (Pérez Munera: 2016) 

donde a través de los nuevos medios de comunicación se comienza a trazar una nueva forma 

de acercar a los ciudadanos con los políticos, ya que medios como la radio y/o la televisión 

llegaban con más facilidad y a una mayor audiencia que los medios tradicionales.  

Básicamente, es importante dejar en claro que comunicación política hay desde que existen 

candidatos; lo nuevo es la extrema mediatización, particularmente por medio de la televisión, 

del candidato. Las nuevas posibilidades de acercamiento visual generan una relación entre 

los representantes políticos y sus electorados. (Papasergio: 2005) 

Dick Morris, quien se desempeñó como asesor del ex presidente Bill Clinton y ha trabajado 

con otros ex presidentes latinoamericanos como Vicente Fox, Fernando De la Rúa y Lula 

Da Silva, mencionó en una oportunidad que cada nueva forma de comunicación que aparece, 

en política, tiene un carácter esencial. Morris es una persona clave en la historia de la 
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comunicación política porque es el creador de la denominada “triangulación” que llevó a la 

reelección del presidente Clinton en el año 1996. Esta es una estrategia de comunicación que 

junta ambos lados de una posición tanto de derecha como de izquierda y finalmente los 

transforma en una tercera posición que incluya una propuesta mejor. Según Morris, Clinton, 

necesitaba constituir un tercer argumento que convenciera a la población no solo tomando 

lo mejor de las dos posiciones (Morris: 2002).  

Otro ejemplo de la aplicación de la triangulación de Dick Morris, como estrategia, se puede 

ver en el ex presidente de Francia, Nicolás Sarkozy. Consiste en solucionar problemas que 

animan y que motivan a los votantes de tu adversario con el objetivo de desmovilizar a sus 

bases electorales o captarlas sin perder tu apoyo. La “triangulación” pretende solucionar los 

retos del adversario, con soluciones integradoras, mixtas entre las dos grandes fuerzas y 

cohesionar y centrar la atención de la agenda pública y mediática en los temas tradicionales 

de tu oferta. 

Otro ejemplo de la estrategia de la triangulación, se ilustra en el caso de los socialistas 

franceses  que después de que Nicolás Sarkozy alcanzara  la Presidencia de la República, se 

dejaron persuadir por su discurso emocional en medio de las políticas sociales que se 

implementaban en su gobierno (Gutierrez –Rubi: 2007). 

 

         (…) Nicolás Sarkozy afirmaba sin rubor en “Le Figaro” que había hecho suyo el 

análisis marxista de Gramsci sobre que “el poder se gana con las ideas”. Aunque no sean las 

tuyas. Acto seguido se lanzó a una ofensiva de captación hacia las personalidades más 

lúcidas y brillantes de la izquierda francesa, que ha dejado al Partido Socialista. Sarkozy 

sigue la estrategia de la “triangulación” formulada por Dick Morris. (…) La “triangulación” 

pretende solucionar los retos del adversario, con soluciones integradoras, mixtas entre las 

dos grandes fuerzas y cohesionar y centrar la atención de la agenda pública y mediática en 

los temas tradicionales de tu oferta. (Gutierrez Rubi: 2007) 

 

Siguiendo esta línea, los nuevos medios han servido para ayudar a construir el sentido de la 

comunicación política, apoyada ahora por los medios masivos de comunicación, sumándose 

a estos el poder de convocatoria que tienen hoy en día las redes sociales. El nivel de 

mediatización a través de las nuevas posibilidades es lo que ha generado que lo que dicen 
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los políticos se sienta mucho más próximo a la gente para que dentro de las campañas de 

opinión tengan más herramientas de juicio al elegir. 

Barack Obama, es el caso más estudiado por los consultores y asesores políticos. El 10 de 

febrero de 2007, Obama lanzó su candidatura para presidente de los EE.UU, creándose una 

cuenta en todas las redes sociales (Facebook, twitter, youtube, etc), y marcó tendencia 

generando una red social propia a través del portal MyBarackObama.com que sirvió de 

plataforma para que no solo sus seguidores sino todo público indeciso pudiera entrar a 

escribir sugerencias e inquietudes, donde ya no se trataba de centrar la atención en el político 

candidato sino de los temas de coyuntura y necesidad que traían a debate los ciudadanos. 

Al inicio del 2008 Obama era una especie de empresa pequeña sin marca, pero para 

principios de junio de ese mismo año, a solo 5 meses de la contienda, Obama se había 

convertido en una gran marca, gracias a su empuje, creatividad, talento e inteligencia, 

alzándose como la gran oportunidad histórica de esperanza y cambio que reclaman los 

norteamericanos, no contentos con las últimas actuaciones políticas de Bush.  

Obama revolucionó la forma de hacer campañas electorales, prestándole cuidado a los 

mensajes que quería posicionar. Así fue denominado el presidente 2.0: la revista Forbes lo 

eligió como la mejor empresa del año en todo el mundo por la campaña realizada. 

Para Castells es importante analizar cómo se transmiten los mensajes de comunicación entre 

el mundo y nuestras mentes: 

 

          No obstante, para explicar de qué forma se construye el poder en nuestra mente a 

través de los procesos de comunicación, necesitamos ir más allá de cómo y quién origina los 

mensajes y cómo se transmiten o forman en las redes electrónicas de comunicación. También 

tenemos que entender cómo se procesan en las redes cerebrales. Es en las formas concretas 

de conexión entre las redes de comunicación y de significado de nuestro cerebro donde se 

pueden identificar en última instancia los mecanismos de construcción del poder.(p.25) 

 

La teoría comunicativa del poder, quiere explicar cómo las relaciones de poder se construyen 

siendo un proceso fundamental en la sociedad (Castells: 2009). Las instituciones son las que 

basan su dominación para ejercer el poder, según Max Weber el poder se forma a través del 
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discurso, y es el discurso el que generará las redes de comunicación con el público, aún más 

en tiempos de campañas electorales. 

 

3.2.2.2 Rol de la prensa escrita en campaña 

Para entender el rol de la prensa escrita en campaña debemos comenzar por definir qué 

agentes son los que conforman la prensa escrita. El discurso que utilice cada diario marcará 

la pauta de lo que quieren representar en función al acceso a la noticia. La lingüística de las 

estrategias de narración en las noticias puede enfatizar o mitigar lo mejor de algunos y lo 

peor de otros. (Vasilachis, 1997).  

En campaña, los partidos políticos  comienzan a poner en práctica las estrategias de 

comunicación en razón a que los votantes, actualmente, ya no solo se inclinan por un voto 

basado en la identificación con la ideología o el partido de su candidato, así como en años 

pasados se solía sufragar con mayor incidencia bajo esa premisa. Los jefes de 

comunicaciones de los candidatos a algún cargo político, construyen su plan de campaña 

pensando en que existe un grupo de votantes que será persuadido por la información que 

consuma de los medios, lo que hará que cambien de opinión (Beaudoux, 2007).  Esto explica 

que si bien se sigue practicando el voto por afiliación a los partidos políticos no es suficiente 

para lograr alcanzar el cargo al que se postula.   

Las personas cambian de comportamiento según los estímulos que puedan recibir durante 

campaña. Como se señala líneas arriba, las personas que militen dentro de los partidos en 

competencia tendrán la tendencia a optar por los candidatos que hayan elegido ellos mismos 

en elecciones internas, pero cuando los estímulos emocionales los llevan a considerar otras 

opciones y ejercer juicios valorativos, los ciudadanos se apoyan menos en su predisposición 

y valoran más la información (MacKuen, Marcus, Crigler y Neuman, 2007). 

Durante los últimas dos décadas, nos hemos enfrentado a un cambio en el desarrollo de la 

información. Las noticias ya no son exclusivas de los diarios, la radio ni la televisión, sino 

que las plataformas digitales se han convertido en nuevas fuentes de reproducción y 

retroalimentación entre la web y las redes sociales. Los contenidos navegan a través de cada 

medio para alimentar a los lectores, oyentes, televidentes o cibernautas con lo último del 

acontecer político. Ya no podemos hablar de difusión ni referirnos solamente a los medios 

como de comunicación sino que esta etiqueta se ha perdido con la manera de interactuar que 
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tienen los nuevos medios digitales, generándose los medios de comunicación interactiva 

(Castells:2009). 

Sin embargo,  la prensa escrita sigue cumpliendo un papel primordial ya que se encarga de 

marcar la pauta de lo que será contenido noticioso en el resto de medios, al accionar en la 

agenda de los otros medios bajo la forma de ‘rebotar’ la noticia. Sobre todo al tratarse de 

realidad nacional en el aspecto político. Muñoz-Alonso (como se citó en Beudoux, 2005) 

menciona que vivimos bajo el «imperialismo» de la televisión pero que el medio que 

predomina, medio «rey», hasta el día de hoy continúa siendo el periódico. 

Si nos centramos a observar cuál es el panorama en las campañas políticas en Latinoamérica, 

el tema de la ideologización es una realidad presente tanto en el universo del votante como 

en el de los medios.  Crespo (2013)  afirma: 

 

           Es evidente que la ideología está absolutamente presente en las campañas 

presidenciales en América Latina. Ello implica reconocer que la comunicación política 

electoral no prescinde de ninguna manera del discurso ideológico, sino que este, construido 

del modo más diverso de acuerdo a los contextos de cada país, existe y está más vivo que 

nunca. (p.54) 

 

En el Perú, los diarios El Comercio y La República, pueden ilustrar la referencia que Crespo 

hace, siendo conocidos por tener una posición frente al gobierno y orientada bajo una 

editorial que si está ideologizada. El Comercio orientado más a un modelo económico 

percibido como de derecha, y la República, orientada a la izquierda. El discurso de estos 

diarios, por ende, guarda correlación con la línea editorial que sigue el diario lo cual puede 

relacionarse en época de campañas electorales con el discurso que mantengan los candidatos 

presidenciales. 

 

3.2.2.3 Marketing político 

El marketing político tiene sus orígenes, al igual que la comunicación política, desde hace 

siglos atrás A.C en la que los romanos preparaban sus discursos a la ciudadanía. Sin 

embargo, el uso del marketing político como recurso aplicado a las campañas electorales 

cuenta con pocos años de aparición. Atravesó por un proceso en el que los políticos tenían 
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prejuicios y paradigmas ya que se pensaba que la publicidad y propaganda solo se pensaban 

en algo físico y no orientado a instituir a los políticos como una marca (Pérez Munera: 2016). 

Según Ortega Martínez (2009), el marketing político también implica las relaciones que 

pueden realizar las organizaciones políticas y poderes públicos. Cuando se habla de 

marketing político no se debe hablar solo de publicidad orientada a partidos políticos y 

candidatos, los discursos, y las elecciones, sino que tiene implicancia en todo el 

posicionamiento a través de las estrategias de marketing que los partidos buscan alcanzar en 

el mercado electoral.   

          

         La nueva naturaleza de los medios de comunicación, instituidos como el nuevo espacio 

público y lugar privilegiado de la política, son elementos que han sido determinantes en la 

aparición del marketing político. Los medios, con sus reglas comerciales (y políticas), no les 

han dejado hasta el momento a los actores políticos otra salida que ajustarse a sus criterios 

y, en consecuencia, los han empujado a incursionar en la escena mediática a través del uso 

del marketing como respuesta ante la capacidad de influencia de los medios sobre el espacio 

de la comunicación política y del presunto poder de la imagen sobre el discurso racional. 

(Sánchez Murillo:2005) 

 

La escena mediática del marketing político reúne elementos que empiezan desde el 

planeamiento de la campaña política. Comprende la elección del equipo de campaña que 

debe tener un director general de campaña quien designará al resto de directores financiero, 

político y de comunicaciones, tendrán que llevar a cabo un estudio preliminar a través de 

grupos focales u otros estudios de opinión. Se debe estructurar un equipo de comunicaciones 

quien tendrá a cargo el desarrollo de la estrategia, el posicionamiento del mensaje, el trabajo 

de media training para poder perfeccionar el discurso del político. Pero la aplicación del 

marketing político no debe terminar solo durante la campaña, si el candidato llega a ganar 

las elecciones, se debe implementar un plan de comunicaciones sostenible al futuro periodo 

en el cargo. 

El marketing político trae como ventajas el conocimiento de los ciudadanos, sus 

expectativas, necesidades, exigencias y sentimientos. Permite identificar los mensajes claves 

para insertarlos en campos específicos y acelerar el proceso de toma de decisiones 
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sustentadas en un estudio previo de los públicos (Valdez: 2002). Y, sobre todo, es la 

herramienta para persuadir al electorado y conectar con ellos para lograr el éxito proyectado. 

 

3.2.3 La construcción de la imagen mediática a través de la prensa escrita 

3.2.3.1 Influencia: Construcción de la identidad 

La construcción de la identidad de los políticos está compuesta por dos partes. La primera 

comprende el trabajo que realiza el jefe de comunicaciones de campaña en conjunto con el 

equipo de comunicadores para el óptimo manejo de su candidato. Esto comprende las 

estrategias que busquen implementar, cómo quieran posicionarlos, buscando canales y 

mensajes, a los que a través de un plan de comunicaciones lleguen a ponerse en práctica. 

La segunda parte en la construcción de identidad del político es cómo los medios informan 

acerca del candidato: cómo manejan su discurso, cuáles son las palabras que más repite el 

redactor para referirse al candidato, el uso de las adjetivizaciones como recurso, con qué 

rivales buscan confrontar y el enfoque que busquen darle a las notas informativas donde lo 

mencionen.  

           La conexión entre “discurso” e “identidad” está en que el sujeto se identifica con los 

significantes que componen un discurso y a través de esa identificación construye una 

identidad para sí mismo, al mismo tiempo que resignifica la realidad. 

(Zizek: 2014) 

 

Sobre el discurso político, los candidatos serán representados por lo que su entorno comience 

a pensar de ellos, a través de las primeras acciones y prácticas que el candidato realice. El 

candidato se encontrará con que su herramienta principal para poder llegar a la población es 

el discurso, el cual, le servirá para forjarse una identidad en el imaginario popular, donde 

cada persona le otorgará un significado propio. Este ‘significado’ puede llegar a ser colectivo 

o no. 

Dentro de las campañas Gronbeck, señala lo siguiente sobre el discurso y cómo nos la 

elección de un candidato también es un reflejo que representa nuestra propia identidad como 

sociedad:  
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          (…) logran que los líderes sean electos (…) pero, finalmente, también nos dicen 

quiénes somos como pueblo, dónde hemos estado y hacia dónde vamos; en su medida y 

duración ellas separan a nuestra cultura de todas las demás, nos enseñan acerca de la vida 

política, establecen nuestras prioridades individuales y colectivas, nos entretienen, y proveen 

bases para la interacción social. (Gronbeck: 1984) 

 

Continuando con el tema de construcción de identidad, el concepto de “dislocación” 

(Groppo: 2009) sirve para describir al candidato como un sujeto al que le falta ‘algo’, este 

vacío es llenado por el discurso, por otra persona, etc. La dislocación funciona en la 

construcción de la identidad, porque se trata de esta misma, moldeándose al ser afectada por 

el exterior, lo cual también puede tener efectos posteriores. Las identidades pueden ser 

sometidas a las órdenes de un sistema.  

     

        El concepto, lógica de la equivalencia refiere a la construcción de identidades 

particulares mediante la creación de una identidad a la cual se le oponen coherentemente. En 

otras palabras, para lograr la constitución de un conjunto de identidades a través de la 

equivalencia es menester postular un ‘otro’ o algo como amenazando y antagonizando el 

conjunto en su totalidad. (Groppo: 2009) 

 

Este concepto postulado en el estudio comparado del populismo latinoamericano, sobre los 

gobiernos de Juan Perón y Getulio Vargas, nos puede ayudar a visualizar que la identidad 

comprende múltiples factores que contribuyen a que sea vea modificada constantemente.  

 

3.2.3.1.1 Teorías de la semiótica – Denotación y connotación de la imagen 

Las imágenes en la prensa escrita, con mayor precisión las fotografías, sirven como 

herramienta clave para acompañar las notas informativas, artículos, reportajes entre otros 

estilos de publicación, puesto que es a través de ellas que los ciudadanos se acercan a la 

información que quieren evocar (Fernández: 2013). El análisis de la fotografía empieza con 

la polisemia (pluralidad de formas) de la imagen.   
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         Como cada fotografía es apenas un fragmento su peso moral y emocional depende de 

donde esté insertada. Una fotografía cambia de acuerdo con el contexto donde se la ve (…) 

pero ninguna de ellas les asegura un significado. (Del Valle: 1993)  

 

Se tiene que analizar la denotación y connotación de la imagen así como el texto que la 

acompaña para tener como resultado un completo análisis de contenido.  

 

Para denotar  una imagen se deben dividir sus componentes, los cuales pueden ser móviles 

o vivos. El análisis debe responder a las preguntas básicas como, ¿quién es? , de quién se 

trata, a qué se dedica, si tiene nombre, etc. profesión, nombre, función. Otra pregunta es ¿qué 

es? Si se trata de un objeto, un animal o lugar. Detallar el tiempo de la fotografía cuándo 

podría haberse tomado. Finalmente, responder al desarrollo de la foto, ¿qué era lo que 

sucedía?, describir una acción. 

 

Por un lado,  la denotación de una fotografía es lo que podemos deducir de manera 

instantánea, si en la fotografía aparece una casa, es una casa. De otro lado, la connotación 

son todos los elementos subjetivos que aparecen en la foto y que invita a las personas a 

pensar, infiriendo diversos aspectos que guarden relación.  La connotación depende mucho 

del propio conocimiento previo que pueda tener el lector, si ignora al personaje fotografiado, 

no significará nada para él.  

 

         Las palabras que atribuyan a cada fotografía servirán para que sea recuperada y 

multiplicar los criterios de acceso (…) Cierto ruido puede permitirse por la rapidez de 

selección entre los resultados: el ojo humano es capaz de leer una foto en un segundo. (Del 

Valle: 1993)  

 

Es por esto que en la prensa escrita es imprescindible el texto colocado como destacado en 

cada foto, porque  creará el contexto que servirá al lector para que este pueda darle una 

interpretación. 
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Además del análisis de las imágenes, definiendo la denotación y connotación, existen otras 

teorías que explican el trasfondo e importancia que cumplen las fotografías, en este caso, 

centrándonos en la prensa escrita.  En el libro La lectura de la imagen. Prensa, cine, 

televisión, Lorenzo Vilches ensaya la teoría de que toda imagen es un texto, es decir, que las 

imágenes pueden ser leídas. Hace referencia a que las personas podemos interpretar lo que 

vemos de tres maneras; la primera de manera automática y natural, la segunda por lograr 

representar lo que el medio desea, y la tercera, que su significado nace como influencia del 

entorno. Estas maneras de interpretación de las imágenes, Vilches las prueba a través de la 

teoría de la percepción y la teoría semiótica.  

 

El autor nos define claramente la idea de que la relación de lectura visual está fuertemente 

determinada por la información o bagaje general que posea el lector de la imagen en cuestión 

(teoría de la percepción). Por medio de los siguientes esquemas encontrados en  Castellanos 

(2013), se explica que conforme se le dé ubicación a una imagen, esta lleva consigo un 

mensaje a comunicar (teoría semiótica).  

 

 

Figura 1. Esquema de denotación 
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En el esquema 2 (es una mejora del esquema 1), donde se establece una “relación semántica 

de campo/fuera de campo” donde las imágenes colocadas hacia la izquierda son igualadas a 

la representación de lejanía y a la derecha como cercano. (Castellanos: 2013) 

 Lo que el autor de Manual de Fotoperiodismo quiere referir es que a través de la posición 

de las imágenes en las publicaciones impresas, se busca crear “una manipulación 

comunicativa dirigida hacia el espectador”, para que este la interprete según la conexión que 

establezca con ella. 

 

Tomando como referente otra teoría de la semiótica, para Roland Barthes la fotografía no 

puede ser clasificada porque no existen razones que puedan unir en concreto las 

circunstancias que la definen como signos. Para Barthes el primer análisis en la fotografía 

es tautológico y luego pasa por el deseo y objeto. “Una foto puede ser objeto de tres prácticas: 

hacer, experimentar y mirar.” (Barthes: 2006) Establece que para la creación de una foto y 

la realización de estas tres prácticas, tiene que existir un operador, quién toma la foto, el 

fotógrafo; un modelo, a quién va dirigida la foto y el espectador.   

 

Son estos personajes quienes crean la atmosfera del hacer-experimentar-mirar. En esta 

última práctica se llevan a cabo los “movimientos de la subjetividad” (Barthes: 2006) el 

lector encontrará el sentido de la imagen de acuerdo a sus propias percepciones y tal vez de 

manera distinta al que encontró el fotógrafo al tomarla.   

La fotografía de prensa es un mensaje, y establece sus primeros criterios para expresar la 

denotación y connotación de las imágenes.  

   

         La condición puramente “denotativa” de la fotografía, la perfección y plenitud de su 

analogía, en resumen, su objetividad (…) es algo que corre el riesgo de ser mítico, pues de 

hecho existe una elevada probabilidad (…) de que el mensaje fotográfico, o al menos el 

mensaje de prensa, esté también connotado. (Barthes: 1986)  
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En la fotografía artística, la connotación podría tener mayores elementos a observar, porque 

es una foto creada  con el objetivo de que el espectador se cuestione y pueda realizar 

múltiples juicios de opinión.  Con la fotografía de prensa, según Barthes, obtenemos un 

trabajo que tiene que pasar por un proceso de edición, lo que comprende escoger una serie 

de fotos para luego modificarlas. 

                

         “Una fotografía de prensa es un objeto trabajado, escogido, compuesto, elaborado, 

tratado de acuerdo con unas normas profesionales, estéticas o ideológicas que constituyen 

otros tantos factores de connotación; por otra parte, esa misma fotografía no solamente se 

percibe, se recibe, sino que se lee. El público que la consume la remite, más o menos 

conscientemente, a una reserva tradicional de signos; ahora bien, todo signo supone un 

código, y este código –el de connotación- es el que habría que tratar de establecer.” (Barthes: 

1986) 

 

El mensaje que lleva la fotografía se desarrolla a través de la connotación, es por esto que es 

muy importante el texto que acompañe a la imagen. Es el texto, el que ayudará a que el 

espectador/lector tenga una lectura instantánea de lo qué se trata o de quién se trate. Así las 

palabras atribuidas a cada fotografía cumplen con el rol de “recuperar y multiplicar los 

criterios” de pensamiento. 

 

3.2.3.1.2 Los géneros en la fotografía de prensa 

Las fotografías de prensa forman parte de la representación social de grupos, que pueden 

tratarse de hechos sociales o de hechos históricos, que hayan marcado la pauta de una época. 

Es a través del fotoperiodismo que se construyen las historias -de las cuales- las personas 

podrán denotar sus propias interpretaciones. En la denotación, las imágenes que aparecen en 

los diarios llegan a trascender el aspecto noticioso al mezclarse con las emociones que 

producen. En este tránsito, las fotografías comienzan a cobrar significado, creando 

personajes y hechos, que se convierten en historia. 
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El fotoperiodista, en el desarrollo de su trabajo, busca establecer características propias que 

al insertarlas en la prensa escrita puedan generar un discurso. Es por esto que existe entre los 

fotoperiodistas un objetivo por lograr a través de sus imágenes, una repercusión, ya sea en 

el ámbito laboral o destacar en el ámbito social, creando consciencia. La labor del 

fotoperiodista lo conduce a insertarse en el ámbito que envuelven sus imágenes, esto quiere 

decir que el fotógrafo establecerá  relaciones con entorno en el que se sustenten sus 

imágenes. De esta manera se vuelve un mediador cultural que combina sus técnicas creativas 

para que la opinión pública pueda aprender de indistintas realidades.  

Otra de las relaciones nace entre los fotoperiodistas y el medio. Las imágenes existen gracias 

a la perspectiva del fotógrafo, quien dota de sentido a las piezas fotográficas, pero es la línea 

editorial del medio la que determinará los significados que se asignen. (Tagg: 1988). 

En Castellanos (2013), se señala que cada género debe ser reconocido o interpretado para 

cada lector, de manera que cada género nace por la intuición de un autor para satisfacer una 

necesidad comunicativa. Al encontrar repetición, se da paso a la creación de un nuevo 

género. 

 

Para Guallar (2009) la fotografía se clasifica en cuatro tipos: fotografía de actualidad, 

fotografía de periodismo de investigación, fotografía de reportaje o de ilustración,  

fotografías de función ilustrativa y fotografías de personajes.   

 

De otro lado, en Castellanos (2013) otras clasificaciones de géneros fotográficos como la 

fotonoticia, la fotografía de entrevista, la fotografía deportiva, la fotografía de nota roja, el 

reportaje y la fotografía documental. 

 

Sobre las categorías expuestas, la que más recurren a utilizar en la prensa escrita son las 

fotonoticias porque son parte de la cobertura diaria de cada medio. Los fotógrafos en este 

género no realizan mucha edición a su trabajo periodístico, a diferencia de la fotografía de 

personajes, donde su uso para las entrevistas es más frecuente. El fotógrafo aporta a través 

de los ángulos que elige utilizar, una carga significativa que transmitirá según la línea 
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editorial de su medio. El análisis fotográfico partirá entonces de cómo se han utilizado las 

fotografías para que correspondan a las notas informativas, entrevistas u otras secciones. Se 

identificará el contexto de la fotografía, cuáles son sus significados y a qué corresponden 

esas relaciones. 

 

3.3 Definición de términos básicos 

Opinión pública.- 

Es difícil establecer una definición de opinión pública porque establece muchas 

condicionantes que hacen cambiar su significado. Muchos autores la han estudiado y han 

encontrado múltiples causales para su conceptualización. Las perspectivas de la opinión 

pública pueden ser vistas desde la psicología, la cultura, la política, la ética y las 

instituciones.    

Comunicación electoral.- 

Está envuelta por una atmósfera social que busca establecer estrategias de posicionamiento 

de los candidatos a través de contenidos diseñados para comunicar en los medios con el fin 

de lograr que alcancen el poder. Se limita temporalmente al periodo de la campaña política. 

Elecciones.- 

Mecanismo a través del cual las personas pueden encontrar un consenso en base a su propia 

decisión para elegir un representante en su comunidad. 

Influencia en la opinión pública.- 

El poder que tienen los medios de comunicación para que a través del contenido de sus 

noticias puedan manipular el pensamiento de la sociedad (opinión pública) a favor o en 

contra de lo que informan.  

Agenda de medios.- 

Los temas que eligen los medios de comunicación en base a sus preferencias, corrientes 

ideológicas o por cuestiones de relevancia o valor noticioso y que desarrollan para generar 

debate en la coyuntura. 

 



51 

 

4 MARCO METODOLÓGICO 

4.1 Tipo de hipótesis 

La presente investigación cuenta con una hipótesis descriptiva explicativa, la cual se elige 

para poder desarrollar una o más variables que se implementen en el trabajo. En este caso, 

se aplica de esta manera porque se tiene que comprobar la viabilidad de la hipótesis.  

 Tipo de investigación  

Es experimental básica o pura, debido a que su principal fin es la búsqueda de la verdad, que 

será útil para el mercado político que busca trabajar mucho más en su equipo de 

comunicaciones en campañas electorales. Esta investigación se sustentará por medio de la 

recolección de datos. Esta clase de estudios, según Tevni Grajales, busca mejorar los 

conocimientos teóricos, sin involucrarse de manera directa en sus posibles aplicaciones o 

consecuencias prácticas; persigue las generalizaciones con vistas al desarrollo de una teoría 

basada en principios y leyes. 

 Nivel de investigación  

La investigación es de carácter exploratorio, debido a que el tema ha sido poco estudiado a 

profundidad y desde la perspectiva del análisis del discurso en la última campaña para 

elecciones presidenciales (2016).  Barnechea continúa siendo un líder político considerado 

en las encuestas, donde se le coloca como uno de los principales candidatos a las próximas 

elecciones, no se ha explorado mucho acerca de su candidatura y cómo se construyó su 

imagen durante la campaña presidencial. Además, este trabajo también es de carácter no 

experimental, debido a que no se manipularán deliberadamente las variables elegidas. En 

cuanto a la metodología, se plantea un enfoque de carácter cualitativo. En primer lugar, se 

utilizarán cuadros donde se recolectaran los datos de manera cualitativa. Al contar con estos 

datos,  el contenido será cotejado también cualitativamente, con técnicas de análisis del 

discurso. 

 

4.2 Hipótesis 

4.2.1 General 

La prensa escrita es un medio que puede moldear e influir en la formación de opinión 

pública. A través de teorías como la agenda setting, donde los diarios arman las noticias que 
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serán de debate para la sociedad o la espiral de silencio, para perfilar a los candidatos de los 

cuales se hablará según la forma en la que lo componga el medio, es parte de la construcción 

de los políticos. Esto comprende la participación que tuvieron los diarios Perú 21 y Trome, 

a través de las noticias que informaron sobre el ex candidato presidencial Alfredo Barnechea 

dentro del proceso de intención de voto en las elecciones presidenciales en el Perú el primer 

trimestre del año 2016. 

Barnechea, a pesar de pertenecer a un partido tradicionalista, con un líder como Fernando 

Belaunde Terry, que es recordado como uno de los mejores presidentes de nuestra historia, 

fue visto por los medios como un candidato de derecha. En campaña sus propuestas se 

centraron en temas como infraestructura, carreteras, generación de grandes obras y la  

renegociación de los contratos del gas. 

Durante un acto proselitista en Cañete, a fines del mes de marzo, se generó una ola de críticas 

en las redes sociales, en las páginas webs, en los diarios y canales de televisión, criticando 

que Barnechea no haya aceptado comerse un trozo de chicharrón mientras pasaba por el 

lugar. Es desde ese momento donde la opinión pública nutrida por lo que decían los diarios 

impresos -y a través de sus plataformas de apoyo- se genera un quiebre en su candidatura y 

continuó siendo un  hasta finalizar las elecciones. 

 

4.2.2 Específicas 

1. Los sesgos informativos  componen la formación de la opinión pública y esto guarda 

correlación con las notas, editoriales, columnas de opinión y viñetas cómicas en 

diarios.  

2. Nuestro país se encuentra en una posición negligente ya que no cuenta con una 

cultura que priorice el trabajo de la comunicación política dentro de las campañas 

electorales. Una mayor asesoría en temas de comunicaciones y de marketing político 

ayudaría a mejorar la imagen de los políticos lo cual repercutiría directamente en 

lograr alcanzar los cargos postulados. 
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4.3 Instrumento: Matriz de datos 

Para organizar la obtención de los datos, se ha estructurado una lista de matrices de forma 

que recoge la información pertinente al discurso utilizado por los diarios en estudio. Esta 

herramienta contiene indicadores como el titular, la bajada, la imagen que acompaña, la 

volada, sección y los destacados, que ayudarán a profundizar en el análisis a través de 

conceptos clave.  Con el análisis de dichos datos, se pretende comprender cómo informan 

los medios, en qué medida el uso del lenguaje puede inducir a que la población tome un tema 

como primordial o no. La problemática de que Barnechea sea un candidato de derecha con 

el cual la población peruana no se identifica compartida con la sociedad. Además, las tablas 

de análisis mostrarán el panorama del entorno de Barnechea a través de las entrevistas a 

profundidad en las cuales se buscará identificar cuáles fueron sus motivaciones, qué 

buscaban comunicar, cómo funcionaba su equipo de comunicaciones, entre otros. También, 

el análisis no se limitará a las notas informativas sino a las columnas de opinión donde al 

referirse a los candidatos los redactores inciden en el uso de adjetivizaciones con mayor 

facilidad. Los espacios de humor gráfico también comunican es por eso que su análisis 

también radica en el uso de la ironía y palabras a través de las cuales crean realidades. 

Otro de los instrumentos para la investigación es la encuesta a través de un muestreo por 

conveniencia en el que obtendremos respuestas segmentadas por nivel socio económico, de 

la imagen percibida de los electores sobre Alfredo Barnechea. 

 

4.3.1 Variables e indicadores de la investigación 

4.3.1.1 Entrevistas a periodistas de diarios en estudio 

Preguntas 

- ¿Es el medio o el editor el que marca la pauta? 

- En Perú 21, ¿crees que a veces había una orientación hacia ciertos candidatos? 

- ¿En qué podría decir que El Trome se diferencia al encuadrar la información en 

diferencia a otros diarios? 

- ¿Por qué dentro de las noticias muchas veces se siente que la nota está orientada a la 

confrontación entre un candidato y otro, más que en la propuesta en sí? 

- ¿Qué crees que es la parte más atrayente de la nota en campaña: el titular, la bajada, 

la volada? ¿Qué función cumplen para atraer más al lector? 



54 

 

- ¿Por qué crees que lo de Barnechea sale en un medio pequeño en Cañete y de un 

momento a otro se llega a propalar así en todos los medios? 

- ¿Cómo puede cuidar el periodista el uso de adjetivaciones al referirse a alguien? 

- Las fotos que acompañan, ¿Las eligen los redactores con los fotógrafos o es el editor 

de fotografía? ¿Cómo saber con qué foto acompañar las notas? 

- ¿Crees que la línea editorial de Juan José Garrido estuvo inclinada a apoyar las 

candidaturas de derecha, entre Keiko y PPK? 

 

4.3.1.2 Entrevistas entorno Barnechea 

Preguntas 

- ¿Cuál era el discurso uniforme que  querían implementar en campaña? 

- ¿Cuáles te parece que fueron los candidatos que más atacaron a Barnechea? 

- ¿Crees que anécdotas como lo del chicharrón o el sombrero, fueron determinantes 

para que Barnechea descienda en las encuestas? 

- ¿Cuál era el ideal de posicionamiento de Alfredo Barnechea para la presidencia del 

2016? 

- Sobre la comunicación durante la campaña electoral. ¿Hacían un mitin en cada 

ciudad a la que iban? 

- ¿Se hicieron estudios de opinión también para hacer el plan de comunicaciones?, 

¿Tuvieron un plan de comunicaciones? 

- ¿Cuáles eran los medios que querían priorizar? 

- ¿Tenían ustedes un plan de manejo de crisis? 

 

Tabla 1 

Matriz de contenido - Perú 21 

Fecha  

Titular  

Bajada  

Volada  

Tipo de noticia  

Sección  
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Imagen que 

acompaña la 

nota 

 

Destacado  

 

Tabla 2 

Matriz de contenido - Trome 

Fecha  

Titular  

Bajada  

Volada  

Tipo de noticia  

Sección  

Imagen que 

acompaña la 

nota 

 

Destacado  

 

 

Matriz encuesta: 

 Sexo: 

Masculino                       Femenino  

 

 Edad: ____ 

 

 ¿En qué distrito vives? 

 ¿En qué tipo de vivienda? Casa, dpto o cuarto. 

 ¿Es alquilado o propio? 

 ¿Conoces a Alfredo Barnechea, ex candidato a la presidencia por Acción Popular en el 2016? 

 

Sí             No  
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 ¿Con cuál de estos adjetivos definirías a Barnechea? Opción múltiple máximo 2 

 

Hostil  

Lejano  

Serio 

Educado 

Petulante  

 

 ¿Crees que actitudes como no comerse un chicharrón o no ponerse un sombrero, durante 

campaña, tuvieron repercusión en su candidatura? 

 

Sí            No 

 

 En las elecciones presidenciales del 2016, ¿votaste por Alfredo Barnechea?  

 

Sí            No 

 

 Si tu respuesta fue no, escribe el por qué. 

 

______ 
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5 ANÁLISIS DE DATOS 

5.1 Metodología de análisis 

Para el presente trabajo de investigación se escogió la metodología cualitativa, con enfoque 

en el análisis de contenido y las entrevistas a profundidad a personajes cercanos a la 

problemática en estudio.  Para Kerlinger (1988), el análisis del discurso y contenido de 

noticias es una herramienta directa de observación y medición. Utiliza las comunicaciones 

ya producidas para investigar sobre ellas sin tener que preguntar directamente a las personas 

por su comportamiento en indistintas situaciones. 

         Según Tinto (2013) la investigación descriptiva conforma un espacio inicial para la 

investigación ya que conforme el tema en estudio se vuelve muy amplio, es el análisis 

cualitativo que permitirá jerarquizar, clasificar y delimitar la información, de tal manera, que 

la problemática quede precisada.  Tinto cita a Krippendorff (1980) diciendo: “el análisis de 

contenido está considerado como una de las metodologías más importantes de la 

investigación sobre comunicación, estableciendo que su objetivo descansa en estudiar de 

manera rigurosa y sistemática la naturaleza de los diferentes mensajes que se intercambian 

en los actos de comunicación que realizamos.” 

En esta investigación el protagonista es Alfredo Barnechea y los medios  impresos, como 

los diarios Perú 21 y Trome. Estos diarios son generadores de discursos y opinión que pueden 

ser de influencia a través del enfoque que hayan establecido en su cobertura a las elecciones 

presidenciales del año 2016. Es por esto que es necesario analizar la cobertura que tuvieron 

cada uno de estos diarios a la campaña de Barnechea, para observar cuál fue el framing y 

priming que siguieron en  la agenda de medios. 

 

5.1.1 Método de investigación 

Mogaburo (2013) en su artículo sobre análisis del discurso de los medios masivos de 

comunicación en Argentina  -sobre la cobertura de la producción de noticias periodísticas al 

aborto- critica a los medios masivos como: 

 “Los medios de comunicación, como recursos del poder simbólico, reestructuran las formas 

como los discursos se producen e intercambian en la esfera pública, y las maneras como los 

individuos se relacionan unos con otros y consigo mismos.” 
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          De esta manera el análisis del discurso o contenido nos servirá para encontrar 

respuestas a cómo la sociedad interactúa al recibir los estímulos que los medios transmiten 

a través de sus noticias en campaña electoral. Y nos permite, además, no solo llegar a 

desgranar el tipo de lenguaje utilizado, sino observar la orientación de los medios bajo la 

premisa de que tienen una propia agenda. 

          Es por esto que el análisis a los diarios Trome y Perú 21 servirán de muestra para 

representar las distintas audiencias para las que se comunica a través de estos diarios, con un 

enfoque y lenguaje desigual para públicos con diferentes sectores socioeconómicos. 

 

5.2 Análisis 

La muestra a analizar son 143 noticias publicadas sobre Alfredo Barnechea en la campaña 

electoral presidencial en el año 2016, publicadas desde el 01 de marzo hasta el 10 de abril, 

en los diarios Trome y Perú 21.  Se comprende este intervalo de tiempo ya que desde los 

primeros días de marzo se comienza a hablar de Barnechea en las  encuestas, cuando el JNE 

les abre proceso de tacha y exclusión respectivamente, a Julio Guzmán y César Acuña por 

vulnerar normas del código electoral. El análisis concluye hasta el 10 de abril por ser el día 

de las elecciones, donde concluye nuestra problemática. Las noticias se encuentran 

identificadas en los anexos de este trabajo de investigación. 

Las entrevistas a profundidad son al entorno de campaña de Alfredo Barnechea y a 

periodistas que se dedicaron a la cobertura política en las elecciones del 2016, lo cual sumará 

al análisis para observar las estrategias de comunicación política. Las entrevistas están 

expuestas en la sección anexos. De igual manera, los resultados de la encuesta formulada 

por conveniencia a 16 personas, servirán para contrastar datos y percepciones de los 

electores.  La encuesta está anexada al final del presente estudio de investigación. 

 

5.2.1 Análisis de las noticias del diario El Trome 

 02 de marzo de 2016  

Tabla 3 

Noticia Trome, 02 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 02 de marzo 
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Titular Alan se pelea con encuestadora 

Bajada 

- Afirma que Datum le ofreció ayudarlo a cambio de 800 mil dólares. 

- Empresa lo acusó de ‘difamación’ y llevará caso a tribunales. 

 

Volada - 

Tipo de 

noticia 

Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

Foto de Alan García en primer plano. 

Destacado 

CON BARNECHEA  

En otro momento, García reveló que Alfredo Barnechea (Acción 

Popular) ‘se presentó, en el año 2011, como precandidato a la presidencia 

por el Apra, pero como no tuvo éxito en ser nombrado postulante, ahora 

ha ido a Acción Popular’. Barnechea respondió: “Yo no quiero 

responderle al señor García, al que probablemente ya pasamos en las 

encuestas. Eso es mentira, está mintiendo. Él quiere generar polémica, 

pero yo no voy a entrar a ese debate. 

 

Durante la primera semana de marzo del 2016, en el diario Trome, edición impresa, las notas 

informativas y columnas de opinión registradas son alentadoras al creciente apoyo a la 

candidatura a la presidencia de Alfredo Barnechea, por Acción Popular. El miércoles 02 de 

marzo, se publica una nota sobre las declaraciones de Alan García con el titular “Alan se 

pelea con encuestadora”. Está enfocada en hablar del ex candidato aprista y ex presidente, 

incluyendo las declaraciones donde acusa a la encuestadora  Datum de mentir -como 

framing- lo dicho por García es un elemento que llama la atención del elector, se encuadra 

la noticia a poner en duda la credibilidad de la encuestadora. 

De otro lado, se subraya que las encuestas no reflejan la verdadera intención de voto del 

electorado. 

Se aprovecha el tema para añadir una crítica hacia Barnechea por parte de García recordando 

que este fue pre candidato a la presidencia por el APRA, este argumento se repite en otras 



60 

 

noticias, por lo cual se podría determinar que se inicia una espiral del silencio, donde el lado 

dominante de la noticia es que Barnechea no se desliga del APRA.  

Hay balance en la noticia porque también se incluyen las declaraciones de respuesta de  

 

Barnechea que asegura ya haber pasado en las encuestas a García. La nota es reforzada con 

una fotografía de García en un primer plano, con rostro desencajado. Consideramos que es 

una noticia a favor de Barnechea ya que hay respuesta directa a la crítica. 

Sobre el análisis a la fotografía de Alan García, se puede denotar que la imagen escogida 

para nutrir la nota informativa tiene un trasfondo de  exponer la incomodidad del 

expresidente. Se puede ver el rostro de Alan desencajado, con incomodidad. Además, la 

postura que muestra en la foto reproduce una postura de explicación y argumentación de 

ideas, lo que refuerza la noticia de la confrontación con la 

encuestadora. 

Cabe resaltar que no solo la fotografía nos ayuda a recoger 

información, sino que también lo hace la diagramación 

misma de la noticia. En la foto podemos ver a Alan García, 

pero no es una imagen enmarcada o libre de texto. La nota 

informativa se da a lo largo de la página y bordea la imagen 

del expresidente, como si estuviese siendo acorralado por 

las palabras. Es interesante, ya que esto demuestra que no 

sola la información de la imagen, sino también del espacio, 

tienen un rol fundamental en la exposición de una idea. 

 

 04 de marzo de 2016  

Tabla 4  

Noticia Trome, 04 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 04 de marzo 

Titular Boca a Boca 

Bajada -  

Volada - 

Figura 2. Noticia Trome, 02 de marzo 

de 2016. Noticia 1. Foto 1 
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Tipo de noticia Columna 

Sección Pepitas 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

‘Vitocho’ dijo que mientras a Barnechea le lanzan flores, a Alan le 

arrojan huevos. Al toque, Mulder le respondió que a Fernando 

Belaunde le tiraron una piedra en la cara. Ayayay…. 

 

El viernes 04 de marzo, en la sección ‘Pepitas’ del Trome, que es un espacio en el cual se 

encuentran pequeñas noticias de los personajes de la política, el priming de esta sección 

radica en que se trata de lo más novedoso o anecdótico del día.  

 

El subtítulo es ‘Boca a Boca’ donde se cita a Víctor Andrés García Belaunde, siguiendo la 

nota del 02 de marzo, respondiéndole a Alan García señalando que a Barnechea le tiran 

Flores y ‘no huevos’. Agregan la respuesta de Mulder que defiende a García diciendo que a 

Belaunde Terry le lanzaron piedras. Es encuadre de la noticia es neutral, hay posiciones 

equitativas en el desarrollo de la noticia.  

Separando el análisis fotográfico en dos, se ve una 

diferencia no solo de técnica fotográfica entre 

García Belaunde y Mulder. Para el primero, 

podemos ver que la foto elegida de “vitocho” es 

más “amigable” en el sentido que el modelo sale, 

hasta cierto punto, sonriente y mirando a la 

cámara. Sale confiado. Sale con una buena 

exposición de la luz.  

Para Mulder, la dirección de la foto es opuesta. Vemos que el personaje aparece exclamando 

una idea. Tratando de mostrar fuerza. Y la exposición de la foto ayuda mostrar esa disyuntiva 

del personaje. Luz dura, una fuente de luz prominente y una sombra detrás que genera 

contraste. En resumen, ambas fotografías son las distintas caras de una moneda. Esta 

construcción ayuda a diferenciar las posturas de cada personaje, pero llega a entreverse cual 

posición está más ligada con el lado luminoso y cual no. 

Figura 3. Noticia Trome, 02 de marzo de 2016. 

Noticia 2. Foto 1 
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 05 de marzo de 2016  

Tabla 5  

Noticia Trome, 05 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 05 de marzo 

Titular Votos irían a Verónika, Barnechea y Kuczynski. 

Bajada -  

Volada Según analistas 

Tipo de 

noticia 

Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

Primer plano de Barnechea 

Destacado 

¿A qué candidatos irían los votos que dejan? Para analistas políticos, 

como Fernando Tuesta y Luis Benavente, podrían beneficiarse las 

candidaturas de Verónika Mendoza (Frente Amplio), Alfredo Barnechea 

(Acción Popular) y Pedro Pablo Kuczynski (Peruanos por el Kambio). 

No le ven mucha opción a Alan García (Alianza Popular), pues ese 

electorado lo percibe como ‘político tradicional’ y ‘más de lo mismo’. 

 

El sábado 05 de marzo Barnechea tiene dos apariciones en el diario, manteniendo la 

inclinación optimista a su candidatura. Una nota informativa titulada ‘Votos irían a 

Verónika, Barnechea y Kuczynski’. El orden de este titular les da mayor énfasis a las 

candidaturas de Verónika Mendoza y Alfredo Barnechea, enfatizando la imagen de estos 

candidatos como opciones nuevas en el espectro político. Recopila las declaraciones de 

analistas políticos, como Fernando Tuesta y Luis Benavente, el tema que se discute es a raíz 

de si Julio Guzmán y César Acuña salieran de la contienda política. Los votos que estos ex 

candidatos dejarían son los que permitirían que las otras candidaturas puedan alcanzar 

mayores posiciones. Está acompañada de la imagen de Barnechea en un primer plano, que 

refuerza la idea de que los votos suspendidos sumarían para Acción Popular. 
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En la imagen podemos ver a Barnechea en una toma en la que 

pareciera que está tratando de decir algo. Además se le ve con 

un rostro de seriedad e incomodidad. Esto podría referir a que, 

según la nota informativa, la puja por nuevos votos dejaría al 

entonces candidato Barnechea en un enfrentamiento contra 

Verónika Mendoza y Pedro Pablo Kuczynski. Esta idea se 

vería reforzada poniendo la imagen de Barnechea que 

mostraría una ligera inclinación por parte de la nota hacia el 

candidato de Acción Popular. 

 

 05 de marzo de 2016 

Tabla 6 

Noticia Trome, 05 de marzo de 2016. Noticia 2 

Fecha 05 de marzo 

Titular Radiografía electoral 

Bajada -  

Volada - 

Tipo de 

noticia 

Columna de opinión 

Sección El Búho 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

Según trascendidos políticos, ya habría pasado a Alan García. Y si 

Guzmán sale de carrera, la mayoría de votos de la juventud se podrían ir 

al acciopopulista. Viene de abajo, tiene algo del Ollanta del 2010, que 

hasta marzo estaba cuarto y al final, por atropellada, pasó a Castañeda 

Lossio, PPK y Toledo. Pero no le ayuda su poca cercanía con los 

bolsones populares, que lo ven muy serio. Encaja más bien en la clase 

media. 

 

Figura 4. Noticia Trome, 05 de 

marzo de 2016. Noticia 1. Foto 1 
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Ese mismo día, en la columna ‘El Búho’, que escribe Víctor Patiño, subeditor de El Trome, 

se publica Radiografía Política. En esta sección, se describe a los principales candidatos 

políticos y sus movidas ante el cambio de panorama electoral que tendría con la salida de 

Guzmán y Acuña. No se cita fuentes, sino ‘trascendidos’ para asegurar que Barnechea si 

Guzmán sale de carrera, ya pasaría a Alan García. Puede ser negativo utilizar trascendidos 

como parte del framing en la noticia porque existe el riesgo de caer en redimensión de la 

información que llega al lector. 

No hay una adjetivización directa, pero lo describen como poco cercano al pueblo: ‘Encaja 

más bien en la clase media’. Se va construyendo la imagen de Barnechea en el imaginario 

popular, reforzando que es más cercano a la clase media. 

 06 de marzo de 2016 

Tabla 7 

Noticia Trome, 06 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 06 de marzo 

Titular PPK ‘Para arreglar este país se necesitan huevos’ 

Bajada -  

Volada - 

Tipo de noticia Entrevista 

Sección Política 

Imagen que acompaña la 

nota 

Plano medio de PPK tomando jugo en un mercado 

Destacado 
...Alfredo Barnechea… Es un intelectual, un buen 

historiador. 

 

El domingo 06 de marzo, en una entrevista a Pedro Pablo Kuczynski, donde todavía se 

ubicaba tercero en las encuestas –contando que Guzmán seguía en contienda- PPK menciona 

a Barnechea que se desprende ante la pregunta del periodista sobre su opinión a la 

candidatura del acciopopulista. PPK define a Barnechea como ‘un intelectual, un buen 

historiador’, lo que refuerza una espiral de opinión ante el argumento de que es un hombre 

ajeno e inexperto a la política. En la fotografía podemos ver a Pedro Pablo Kuczynski 

probando un vaso de jugo en un mercado. Esta fotografía muestra los distintos niveles de 
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clase que hay en el país. PPK, al 

estar aceptando un vaso de jugo 

y tomarlo frente a la frutera y las 

cámaras, da a entender que es 

una persona que no es ajena a la 

situación de las demás clases 

fuera de la suya. Además, sirve 

para que el lector, de manera 

inconsciente, pueda sentirse 

identificado con el candidato y así generar una empatía que podría acercarlo a la decisión 

final de votar por el candidato. 

 

 06 de marzo de 2016  

Tabla 8 

Noticia Trome, 06 de marzo de 2016. Noticia 2 

Fecha 06 de marzo 

Titular Votos del ‘Moradito’ irían a Barnechea 

Bajada -  

Volada Para Vitocho 

Tipo de noticia Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

Plano busto de Vitocho mirando hacia la cámara. Plano americano de 

Alfredo Barnechea. 

Destacado 

Víctor García Belaunde, postulante a la vicepresidencia y al Congreso 

por Acción Popular, consideró probable que su candidato presidencial 

Alfredo Barnechea reciba de los votos que tiene Julio Guzmán (Todos 

por el Perú), si sale de la contienda electoral. 

 

En otra noticia del mismo día, en la sección política, se publica la nota ‘Votos del ‘moradito’ 

irían a Barnechea’, está armada con las declaraciones de Víctor Andrés García Belaúnde que 

Figura 5. Noticia Trome, 06 de marzo de 2016. Noticia 1. Foto 1 
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considera probable que la intención de voto que tenía Guzmán, migre hacia Barnechea, si 

declararan improcedente su candidatura. La nota va acompañada de la imagen del 

acciopopulista en Primer plano manos con las manos cruzadas. 

En la primera foto se aprecia a “Vitocho” en posición 

medio encorvada mirando hacia la cámara. Muestra un 

gesto de sorpresa. Llama la atención que, siendo una nota 

donde García Belaunde podría salir beneficiado de la 

migración de votos de Guzmán, no hayan elegido una 

fotografía mejor para presentar la situación y el contexto 

del personaje.  

De igual manera, debajo de la primera foto aparece un 

plano americano de Alfredo Barnechea en una posición 

suelta mirando hacia un lado. La elección de ambas fotos 

podría deberse a un descuido en la decisión de material 

gráfico para la nota informativa. O podría existir un 

motivo mayor para mostrar a los acciopopulistas como 

desprevenidos a su propia buena suerte en caso de 

declararse improcedente la candidatura de Julio Guzmán.  

 

 07 de marzo de 2016  

Tabla 9 

Noticia Trome, 07 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 07 de marzo 

Titular ‘Que los ciudadanos decidan’ 

Bajada -  

Volada Alfredo Barnechea 

Tipo de noticia Nota informativa 

Sección Política 

Figura 6. Noticia Trome, 06 de marzo 

de 2016. Noticia 2. Foto 1 
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Imagen que 

acompaña la 

nota 

Primer plano manos cruzadas Barnechea 

Destacado 

Yo soy partidario de la mayor competencia electoral y que sean los 

ciudadanos los que voten. Espero que estas elecciones sean un debate 

de ideas y que al final las personas puedan elegir la mejor propuesta 

para el desarrollo e igualdad”. 

El aspirante al ‘Sillón de Pizarro’ indicó que el país se está volcando 

hacia su propuesta, ‘porque sabe que necesitamos un cambio y que el 

modelo del fujimorismo no nos conduce ni al desarrollo ni la igualdad’. 

 

El lunes 07 de marzo, en la sección política, 

el Trome publica una noticia, por primera 

vez, enfocada solo con las declaraciones de 

Barnechea, titulada: ‘Que los ciudadanos 

decidan’. En ella se desarrolla la opinión de 

Barnechea de no estar de acuerdo con que el 

JNE declare - sin fundamentos- 

improcedentes otras candidaturas, porque él 

quiere competir ‘con debate e ideas’. La 

apelación a su modo de ver la situación 

electoral, lo continúa construyendo en la opinión pública, donde gracias al framing de la 

nota, las personas relacionarán con mayor incidencia a Barnechea por su iniciativa al debate. 

Además, invoca a la ciudadanía a elegir ‘la mejor opción’. Al final del texto se busca crear 

una confrontación con el fujimorismo al mencionar que su propuesta de gobierno no 

cumplirá con el objetivo de un país con desarrollo e igualdad. En este caso, la fotografía 

muestra que el ex candidato tiene una postura clara acerca de sus ideas y tiene una energía 

característica para defender su posición. Además, se ve que la idea que transmite en la 

entrevista es de preparación.  

Esta fotografía enriquece la nota al mostrar un personaje listo y con vigorosidad para 

enfrentar a las demás fuerzas políticas. Al mostrarse como un intelectual, también se muestra 

como el candidato ideal que no deja sorprenderse por falsas promesas. 

Figura 7. Noticia Trome, 07 de marzo de 2016. Noticia 

1. Foto 1 
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 07 de marzo de 2016 

Tabla 10 

Noticia Trome, 07 de marzo de 2016. Noticia 2 

Fecha 07 de marzo 

Titular Keiko arriba y Barnechea pasa a Alan. 

Bajada 
-Hija de Fujimori tiene 34.6%, Guzmán 16.6% y PPK 6.9% 

-Acuña bajó a 3.6% y Toledo a 1.6% 

Volada Encuesta de GFK. 

Tipo de noticia Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

Primer plano manos cruzadas Barnechea 

Destacado 

Alfredo Barnechea (Acción Popular), que es la gran sorpresa en este 

sondeo de opinión, con 5.1%. 

En esta encuesta también se consideró si César Acuña y Julio Guzmán 

fueran sacados de la carrera electoral por el Jurado Nacional de 

Elecciones (JNE), y se obtuvo los siguientes resultados: Keiko Fujimori 

(37.7%), Pedro Pablo Kuczynski (10.1%), Alfredo Barnechea (6.7%). 

 

Ese mismo día, se menciona a Barnechea en otra nota informativa de política: ‘Keiko arriba 

y Barnechea pasa a Alan.’ Aquí se señala, apoyada en un cuadro estadístico con porcentajes, 

según la encuesta electoral de GFK, la situación de los candidatos presidenciales. A Keiko 

la señalan como ‘Hija de Fujimori’, donde hay carga negativa de relación directa con su 

padre y su gobierno. 

La lideresa de Fuerza Popular lidera la encuesta con un 34.6%, la sigue Julio Guzmán con 

16.6% y PPK con 6.9%. A Barnechea lo mencionan ‘con sorpresa’ en este sondeo de 

opinión, por haber alcanzado un 5.1%. Mencionarlo como aspecto sorpresa responde a que 



69 

 

Barnechea comienza a tomar posición en las encuestas y atrayendo la atención de los medios, 

los cuales son los actores determinantes de la opinión pública. 

En esta fotografía se muestran a los distintos candidatos a la presidencia. Cada uno aparece 

con su imagen referencial y el dato 

estadístico de las encuestas. Cabe resaltar 

que si bien cada candidato aparece con una 

foto, la construcción de la misma, y el 

mensaje que proyecta, no son acordes a la 

situación y contexto de cada personaje. En 

este sentido vemos que si bien Keiko 

Fujimori aparece en primer lugar con 32% 

la fotografía que se muestra sería más bien 

para un candidato como Alan García, que 

se muestra en aprietos. En el caso de 

Guzmán y PPK,  se puede connotar felicidad a pesar de estar en el segundo y tercer puesto, 

respectivamente. En el caso de Alfredo Barnechea, se le ve como un candidato de los puestos 

más bajos, cuando en realidad está en un cuarto puesto, con tendencia al alza, y habiendo 

pasado al ex presidente Alan García, quien se muestra confiado cuando su situación dista de 

serlo. En los últimos puestos se encuentran Verónika Mendoza, seguida por César Acuña 

quienes reflejan la situación en  el contexto de la candidatura con la fotografía que los 

representa. 

 

Estas fotos podrían estar elegidas de manera 

aleatoria, ya que no hay mucha concordancia 

con la situación real de los candidatos en su 

momento. Sin embargo, se infiere que podría 

haber cierta inclinación por ciertos candidatos 

quienes se ven beneficiados por una buena 

elección de imagen. 

 

 

Figura 8. Noticia Trome, 07 de marzo de 2016. Noticia 

2. Foto 1 

Figura 9. Noticia Trome, 07 de marzo de 2016. 

Noticia 2. Foto 2 
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 08 de marzo de 2016  

Tabla 11 

Noticia Trome, 08 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 08 de marzo 

Titular Barnechea gana voto joven. 

Bajada 
Analistas dicen que pasó a Alan, porque proyecta buena imagen y 

aprovecha redes sociales. 

Volada Candidato de la lampa. 

Tipo de noticia Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la nota 

Barnechea en plano entero, con camisa y pantalón. 

 

Destacado 
“Lo que le ayuda es estar respaldado de un partido establecido y 

tener una imagen de honestidad ante jóvenes y adultos”. 

 

Dentro de la nota informativa titulada Barnechea gana voto joven, 

se comienza a hablar del ascenso de Barnechea en las encuestas de 

0.5% a 5.1%, importante resaltar que escala a la cuarta posición 

dentro de las encuestas, dejando atrás a Alan García, quién lo había 

criticado en sus anteriores declaraciones. De nuevo se hace mención 

a las críticas que ya han formado una espiral de opinión. Esto último 

está resaltado en la bajada: “Analistas dicen que pasó a Alan, porque 

proyecta buena imagen y aprovecha redes sociales”. El tono de la 

noticia es positivo y a favor de Alfredo Barnechea, al consultarle a 

dos analistas políticos sobre el crecimiento de la intención de voto, 

se expresan con comentarios muy alicientes destacando la imagen 

que proyecta entre jóvenes y adultos, además de la importancia de 

pertenecer a un partido consolidado como Acción Popular al que le 

acompaña la imagen respetable de Fernando Belaunde Terry.  

La imagen que acompaña esta noticia denota a Alfredo Barnechea en 

un plano entero, vestido con camisa azul claro, pantalón beige, correa y zapatos marrones. 

Figura 10. Noticia Trome, 

08 de marzo de 2016. 

Noticia 1. Foto 1 



71 

 

Usa reloj. Podemos denotar una postura de seguridad, no lleva las manos en los bolsillos y 

su mirada está dirigida a la cámara. No es una foto tomada de improviso sino una foto 

posada. El rostro de Barnechea con el mentón hacia arriba puede interpretarse como 

superioridad. 

 

 08 de marzo de 2016  

Tabla 12 

Noticia Trome, 08 de marzo de 2016. Noticia 2 

Fecha 08 de marzo 

Titular Antivoto 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de noticia Columna 

Sección Pepitas 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

 

Destacado 

Muchos creen que Keiko tiene la mayor cantidad de antivotos, pero no 

es así. Primero están Toledo (86%), Alan (85) y Acuña (75%). 

Barnechea (21%) y Verónika (26%) son los menos rechazados, pero 

también los menos conocidos. Ayayay... 

 

En la segunda noticia, en la columna ‘Pepitas’, se menciona a Barnechea y Verónika 

Mendoza ‘como los menos rechazados, pero también los menos conocidos’, esto también 

contribuye a la imagen de Barnechea porque la nota lo encuadra como un candidato con 

menor cantidad de anti voto. Sin embargo, la prioridad informativa parece tratar de favorecer 

a Keiko, porque se habla de la existencia de candidatos con mayor cantidad de anti voto 

como Alan García y Alejandro Toledo. Esta pequeña nota no lleva fotografías.  

 

 



72 

 

 08 de marzo de 2016 

Tabla 13 

Noticia Trome, 08 de marzo de 2016. Noticia 3 

Fecha 08 de marzo 

Titular Pastillazos de El Búho. 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de 

noticia 

Columna de opinión 

Sección El Búho TV 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

 

Destacado 

Mi lectura de la última encuesta de GFK es la que sigue. Alan García se 

fue a llorar a su playa de Naplo porque un egocéntrico como él no puede 

soportar que Alfredo Barnechea, quien estuvo en el Apra, lo relegue al 

quinto lugar. El ahora acciopopulista anda cuarto. Si Guzmán sale de la 

competencia, podría, según la tendencia, seguir trepando y dar una 

sorpresa. 

 

En la tercera noticia del 08 de marzo, la columna de opinión de El Búho TV, por primera 

vez comienza a hablar de manera positiva sobre Barnechea en las encuestas. “Alan García 

se fue a llorar a su playa de Naplo porque un egocéntrico como él no puede soportar que 

Alfredo Barnechea, quien estuvo en el Apra, lo relegue al quinto lugar.” Se vuelve a hacer 

énfasis en el desplazamiento de Alan García en las encuestas y el nuevo posicionamiento de 

Alfredo Barnechea en el cuarto lugar. En este momento todavía Julio Guzmán no salía de la 

contienda electoral pero el columnista señala que “seguirá trepando y dará una sorpresa”, 

colocándolo como una gran posibilidad de seguir creciendo como candidato a la presidencia.  

Se vuelve a mencionar el factor sorpresa y se continúa la frecuencia (priming) de relación 

entre Alan García y Alfredo Barnechea. 
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 09 de marzo de 2016  

Tabla 14 

Noticia Trome, 09 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 09 de marzo 

Titular Barnechea responde al APRA 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de 

noticia 

Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

 

Destacado 

El candidato Alfredo Barnechea (Acción Popular) rechazó haber 

solicitado representar al Partido Aprista en las elecciones generales del 

2011, pero aseguró que ‘hubiera sido un gran honor ser el representante 

de un viejo partido con grandes bases’. En otro momento, calificó a 

Pedro Pablo Kuczynski de haber sido ‘un ministro entreguista’. Ante 

esto, el líder de Peruanos por el Kambio le respondió asegurando ‘yo sí 

conocí a Fernando Belaunde’. 

 

El miércoles 09 de marzo, en una nota informativa, 

se reitera el tipo de noticia de confrontación entre  

Barnechea con el APRA. El titular es “Barnechea 

responde al APRA”, en una nota muy corta donde le 

responde a Alan García, por el comentario difundido 

acerca de sus intenciones de ser el candidato 

presidencial del partido aprista en el pasado.  

Sin embargo, Barnechea aclara que él nunca pidió ser 

candidato en el 2011. Se comienza a dar una 

redimensión del caso en la difusión de la nota. 

La agenda del medio hasta el momento no se centra 

Figura 11. Noticia Trome, 09 de marzo de 

2016. Noticia 1. Foto 1 
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en dar a conocer las propuestas de campaña de los candidatos presidenciales sino que se 

dedica a confrontar a estos dos candidatos. 

La fotografía es de Alfredo Barnechea en plano medio, con camisa de color celeste, un poco 

abierta, lleva puesto un reloj. La foto parece haber sido sacada en una activación de su 

campaña porque se puede observar gente alrededor. La postura de Barnechea, a través de los 

gestos en la cara y la posición de sus brazos se interpretan como incomodidad, luce serio y 

hay un ligero fruncido de cejas. 

 

 

 10 de marzo de 2016 

Tabla 15 

Noticia Trome, 10 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 10 de marzo 

Titular Guzmán y Acuña fuera de carrera 

Bajada Votos irían a Keiko, PPK, Barnechea y Verónika. 

Volada 
Jurado sacó a ´Moradito´ por mala inscripción y a norteño por 

regalar ‘plata como cancha’. 

Tipo de noticia Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que acompaña 

la nota 

- 

 

Destacado 

Encuesta sin Guzmán ni Acuña, según GFK:  

Keiko 37.7%, PPK 10.1%, Barnechea 6.7%,  Verónika 5.6% y 

Alan 4.5%. 

  

Tabla 16 

Noticia Trome, 10 de marzo de 2016. Noticia 2 

Fecha 10 de marzo 

Titular Encuesta sin ‘Moradito’ ni Norteño 

Bajada - 
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Volada GFK. 

Tipo de 

noticia 

Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

 

Destacado 

¿Cómo quedarían las intenciones de voto sin Julio Guzmán ni César 

Acuña? El último domingo, la empresa GFK publicó una encuesta que 

respondería esta interrogante. Es así que Keiko Fujimori llegaría a 

37.7%, le sigue Dgfk Encuesta sin ‘moradito’ ni norteño Pedro Pablo 

Kuczynski (10.1%), Alfredo Barnechea (6.7%), Verónika Mendoza 

(5.6%), Alan García (4.5%) y Alejandro Toledo (1.7%). Asimismo, otros 

candidatos obtendrían 3.4%, los que votarían en blanco o viciado serían 

13.1% y los que no saben/no contestan 17.2%. Así, los que se llevarían 

la mayor cantidad de votos de Guzmán y Acuña serían Kuczynski, 

Barnechea y Mendoza. 

 

En la portada del jueves 10 de marzo se anuncia el retiro de Julio Guzmán y César Acuña de 

la contienda política, con ellos como protagonistas en el titular y en la foto que acompaña la 

portada. Es un punto de quiebre en 

las candidaturas de Verónika 

Mendoza y Alfredo Barnechea, ya 

que estos votos perdidos pasarán a 

incrementar la intención de voto de 

cada uno, respectivamente. 

El titular es bastante explícito 

“Guzmán y Acuña fuera de carrera”, 

y dentro de la bajada confirman a 

donde se irían los votos perdidos 

mencionando a Keiko, PPK, 

Barnechea y Verónika Mendoza. En 

Figura 12. Noticia Trome, 10 de marzo de 2016. Noticia 1. 

Foto 1 
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la volada se comienza a asociar a Julio Guzmán como el “moradito”, en un tono burlesco y 

a Acuña le atribuyen el que se convertiría en lema ‘plata como cancha’. Es interesante que 

estas palabras, moradito, norteño y plata como cancha aparecen en un color rojo, para 

reforzar estos calificativos a comunicar. A la portada la acompaña un gráfico de la encuesta 

de GFK sin Guzmán y Acuña, donde Barnechea subo una posición, alcanzando de esta 

manera el tercer puesto. El priming de la nota, con la ubicación del gráfico en la esquina 

superior derecha, se guía al lector a concentrar su atención en los porcentajes.  

Las fotografías son de Julio Guzmán y César Acuña. Guzmán aparece con el rostro de 

sorpresa y perdido, utilizando el polo morado al que se le asocia, como color de su partido. 

También, César Acuña con la mano tapando su boca, en clara expresión de tristeza y 

pesadumbre. 

En el interior se desarrolla la noticia anunciada en la portada, donde dentro de un recuadro 

colocan a cada uno de los cinco candidatos con los porcentajes de la votación.  Especificando 

que  la mayor cantidad de votos se los llevaría PPK, Barnechea y Verónika Mendoza.  Los 

nuevos resultados también conforman una espiral de opinión ya que las  encuestas proveen 

de contenido a la ciudadanía que los lleva a tomar una posición del momento. 

 

 10 de marzo de 2016 

Tabla 17 

Noticia Trome, 10 de marzo de 2016. Noticia 3 

Fecha 10 de marzo 

Titular Mayoría de rivales de acuerdo. 

Bajada 
- Kuczynski, Alan y Toledo respaldan decisión del ente electoral. 

-Barnechea y Verónika están en contra. 

Volada Con tachas. 

Tipo de noticia Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la nota 

- 
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Destacado 

Alfredo Barnechea (Acción Popular) Lamento la exclusión de 

Guzmán y Acuña, me hubiese gustado competir con ellos en la 

carrera electoral, en la cancha. 

 

El mismo 10 de marzo como nota 

informativa, se comenta el respaldo de los 

candidatos a la decisión tomada por el JNE 

de excluir a Julio Guzmán y César Acuña. 

Se menciona que PPK, Alan García y 

Alejandro Toledo, están a favor de la 

exclusión, y felicitan al JNE, por decidir de 

una vez el futuro de esas candidaturas. Sin 

embargo, la nota nos muestra como 

Barnechea y Mendoza se encuentran en 

desacuerdo, y manifiestan que hubieran 

preferido competir con ellos en campaña. 

Esto los perfila como competitivos, lo cual 

construye y transmite a los lectores, los rasgos de la personalidad de cada uno.  

La foto que utilizan para acompañar esta nota prevalece la de PPK en mayor tamaño, en 

plano entero, mientras que la de Barnechea, enmarcada en un recuadro aparece en plano 

busto y en mejor tamaño, a comparación de las fotos de Alan García y Verónica Mendoza, 

que están colocados juntos en pequeños recuadros en primeros planos. 

 

 10 de marzo de 2016 

Tabla 18 

Noticia Trome, 10 de marzo de 2016. Noticia 4 

Fecha 10 de marzo 

Titular Terremoto electoral 

Bajada - 

Volada - 

Figura 13. Noticia Trome, 10 de marzo de 2016. 

Noticia 3. Foto 1 
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Tipo de 

noticia 

Columna de opinión 

Sección El Búho TV 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

 

Destacado 

ALFREDO BARNECHEA: Se le presentó la virgen ante la inminente 

salida de Guzmán. La juventud, el bolsón más importante del ‘candidato 

sorpresa’, no quiere a los viejos rostros de la política como Alan García, 

Alejandro Toledo y el mismo PPK. Barnechea será el candidato natural 

de la juventud. 

 

La columna de opinión de El Búho TV es la más leída del Diario Trome y coloca a Alfredo 

Barnechea como la sorpresa dentro de las encuestas electorales. Dentro de la misma 

columna, lo califican como en ‘candidato sorpresa’. En otra de las columnas ya lo habían 

mencionado con el mismo calificado, la repetición profundiza el posicionamiento del 

mensaje a comunicar. 

El columnista resalta que los jóvenes son los más interesados en las propuestas de Alfredo 

Barnechea. Se apela a la gran cantidad del público electoral joven, del cual muchos 

realizarían su primera votación y encontraban en Barnechea una opción distinta por ser un 

nuevo rostro, a diferencia de Alan García, Keiko Fujimori o Alejandro Toledo. 

Es importante resaltar que en la columna del Búho del jueves 10, solo se toma en cuenta a 

Keiko, Barnechea, PPK y Alan García, para realizar comentarios de cada uno y no a 

Verónika Mendoza que por ese momento también representaba una creciente aceptación en 

las encuestas. Esto podría responder a la prioridad informativa de la agenda del medio. A la 

entonces lideresa del Frente Amplio –hoy del Nuevo Perú- la califican como anti minera e 

izquierdista, calificativos negativos que siendo competencia de Barnechea camino al 

segundo puesto, se inclinan a descalificarla  e inclinar la balanza hacia el acciopopulista. 
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 11 de marzo de 2016 

Tabla 19 

Noticia Trome, 11 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 11 de marzo 

Titular Barnechea, Verónika y Alan empatan 

Bajada - 

Volada Encuesta de Datum 

Tipo de noticia Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la nota 

- 

 

Destacado 

Añadió que Kuczynski parece haber recuperado lo que perdió varias 

semanas atrás. Además, existe un triple empate técnico entre 

Barnechea, Mendoza y García. 

 

El viernes 11 de marzo se publica una nota parecida al del día anterior, pero con otra 

encuestadora como guía. La volada indica que es una encuesta según Datum, donde la noticia 

se concentra en que Alfredo Barnechea, Verónika Mendoza y Alan García llegan a un 

empate, como se lee desde un inicio en el titular. Es importante destacar que las noticias 

donde se nombra a Barnechea hasta el momento son 

orientadas a informar sobre la creciente posición 

que asume en las encuestas, comparándolo con 

Verónika Mendoza, siendo de mayor énfasis 

mostrarle al elector qué sucede con el tercer y 

cuarto puesto. El interés del propio medio es que la 

ciudadanía siga de cerca las pugnas por el tercer 

puesto, quién crece y quién disminuye en intención 

de voto. 

La nota no está canalizada sobre el inamovible primer puesto de Keiko o el segundo puesto 

de PPK, favorecido por los votos perdidos de Guzmán y Acuña. Urpi Torrado señala que los 

Figura 14. Noticia Trome, 11 de marzo de 

2016. Noticia 1. Foto 1 
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votos de Guzmán y Acuña “no van para un solo lugar, sino que se dispersan”, se refuerza 

que estas posiciones no se mantendrán, lo cual transmite un clima de inestabilidad electoral. 

El orden colocado en la fotografía que acompaña la noticia, es positivo hacia Barnechea, 

porque lo coloca por delante de Mendoza y García, aun hablando de un empate. La pose en 

la que sale Alan García, con los brazos cruzados denota despreocupación y altivez, su mirada 

es hacia un lado, con una actitud poco amable. Barnechea sigue apareciendo en camisa, con 

mayor cercanía, al igual que Verónica Mendoza, quien aparece sonriente. 

 

 12 de marzo de 2016 

Tabla 20 

Noticia Trome, 12 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 12 de marzo 

Titular Barnechea denuncia agresión 

Bajada - 

Volada A militantes 

Tipo de 

noticia 

Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

Imagen de Barnechea en plano medio. 

 

Destacado 

El candidato presidencial Alfredo Barnechea (Acción Popular) denunció 

que cinco jóvenes, miembros del ‘partido de la lampa’, fueron 

‘apaleados’ por policías a las afueras de su local de campaña, en el Cusco. 

Indicó que estos agentes estaban bajo el mando de un coronel no 

identificado que, según dijo, estaría vinculado a la lideresa de Fuerza 

Popular, Keiko Fujimori. “Ya vemos qué significa esa candidatura, con 

antiguas prácticas fujimontesinistas”, precisó. 
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El sábado 12, dentro de la sección política, tenemos 

una pequeña noticia informativa titulada ‘Barnechea 

denuncia agresión’. La descripción de la denuncia 

de Alfredo Barnechea sobre que a cinco jóvenes 

acciopopulistas los agreden ‘apaleados’ afuera de su 

lugar de campaña, lo presentan como víctima de 

Fuerza Popular, al indicar que los policías que 

agredieron a sus militantes estaban vinculados a 

Keiko Fujimori. 

Al citar las declaraciones de Barnechea se cumple con el objetivo de entablar empatía con 

la enorme cantidad que forma el grupo de los anti votantes de la lideresa de Fuerza Popular. 

De la foto de Barnechea podemos connotar que está sentado en medio de una entrevista, con 

las manos abiertas que puede representar un signo de honestidad, su postura es dialogante y 

el uso de la camisa celeste a la que recurre para mostrarse cercano al pueblo. 

 

 13 de marzo de 2016 

Tabla 21 

Noticia Trome, 13 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 13 de marzo 

Titular 
Titular Portada: “Voy a construir un millón de viviendas” 

Titular Entrevista: Alfredo levanta la lampa. 

Bajada 

Bajada entrevista: Barnechea dice que se metió en la campaña por 

obligación, ya que nuestro país necesita cambiar muchas cosas de 

manera radical. Está seguro que pasará a la segunda vuelta. 

Volada Volada Portada: Barnechea sube con la lampa 

Tipo de noticia Entrevista 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

 

Figura 15. Noticia Trome, 12 de marzo de 2016. 

Noticia 1. Foto 1 
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Destacado 
‘Tengo que construir un millón de viviendas en cinco años. Es una 

meta posible y además va a crear más cantidad de empleo’ 

 

El domingo 13 de marzo es el mayor impacto de Alfredo Barnechea en el diario Trome. El 

diario le dedica tres páginas para detallar su entrevista, donde por primera vez se habla con 

mayor amplitud (priming) de sus propuestas como candidato presidencial. Es una entrevista 

extensa en donde se subraya en la bajada de la entrevista la convicción de Barnechea de 

pasar a segunda vuelta. Le sirve como tribuna para poder deslindar del APRA y su antigua 

militancia, lo que fue siempre un aspecto cuestionado durante toda su campaña, como parte 

de la espiral del silencio alimentada por la confrontación de ambos candidatos y replicada 

en los medios. 

Barnechea aclara que nunca quiso ser candidato presidencial del APRA y que su incursión 

en la política es para generar cambios radicales en el país. Además de deslindar con Alan 

García, también sirve para contestar en que se diferencia su plan de gobierno, en 

comparación al de PPK y Keiko Fujimori. 

De esta manera, Alfredo Barnechea aparece como una opción ‘diferente’ posicionando su 

discurso con sus propuestas centradas en promover el empleo, la vivienda y la exportación 

de gas. El acciopopulista asegura poder construir un millón de viviendas en cinco años. Esta 

medida y la de generar mayor empleo, son las que acercan más a Barnechea a la gente.  

La foto que aparece en la portada como introducción a la entrevista coloca a Barnechea como 

triunfador por el gesto que hace de levantar la pala en alto. Además de que viene acompañada 

con la volada “Barnechea sube con la lampa”. De nuevo Barnechea con la camisa celeste-

que parece ser ya un uniforme de campaña- semi abierta, con pantalón beige y la lampa en 

mano derecha, mientras que la izquierda está colocada dentro del bolsillo, como un gesto 

tímido. La misma foto aparece en la primera página de la entrevista, en plano entero y en 

una actitud triunfalista. En otra de las fotos que acompaña las respuestas de Barnechea, 

aparece en plano medio, tomando un vaso con agua. Este acto podría transmitirse en mesura, 

el candidato de Acción Popular, es un intelectual que piensa mucho antes de hablar, con lo 

cual esta imagen puede ilustrar ese lado de Barnechea. Por último, el collage de imágenes 

del candidato de la lampa, sirve para expresar sus diferentes gestos en medio de la entrevista, 

está abierto al dialogo y puede estar de acuerdo, en contra o discrepar. 
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 14 de marzo de 2016 

Tabla 22 

Noticia Trome, 14 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 14 de marzo 

Titular 
Titular Portada: Barnechea y Verónika vienen de atrás. 

Titular nota informativa: Barnechea y Verónika vienen con fuerza. 

Bajada 
Bajada Portada: Keiko sigue arriba y PPK segundo. 

Bajada nota informativa: 

Figura 16. Noticia Trome, 13 de marzo de 2016. Noticia 1. Foto 1 

Figura 17. Noticia Trome, 

13 de marzo de 2016. 

Noticia 1. Foto 4 
Figura 19. Noticia Trome, 13 de 

marzo de 2016. Noticia 1. Foto 2 
Figura 18. Noticia Trome, 

13 de marzo de 2016. 

Noticia 1. Foto 3 
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-Afirma que Keiko está estancada y PPK ha sido el que más se benefició 

con retiro de Guzmán. 

-Alan está quinto. 

Volada Volada nota informativa: Revela Alfredo Torres de IPSOS 

Tipo de 

noticia 

Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

 

Destacado 

Empatados en el tercer lugar aparecen Alfredo Barnechea (Acción 

Popular) y Verónika Mendoza (Frente Amplio), cada uno con 9% 

(subieron cinco puntos). 

Sin embargo, dijo que PPK cometería un grave error si cree que tiene el 

segundo lugar asegurado. El analista político Carlos Alza afirmó que 

Barnechea y Mendoza aumentaron sus posibilidades de pasar a la 

segunda vuelta. “Mendoza, al igual que Barnechea, si no queda Guzmán, 

tienen una enorme oportunidad de subir”, sostuvo el experto. 

 

El lunes 14, a propósito de una encuesta de IPSOS, se 

orienta la nota informativa a seguir demostrando que 

Verónika Mendoza y Alfredo Barnechea tienen una 

mayor cantidad de votantes, empatando el tercer lugar 

en el sondeo de opinión. Además, podría haberse 

enfocado en que Keiko Fujimori se mantiene 

inamovible del primer lugar o que PPK se había 

consolidado en el segundo lugar gracias a los votos 

perdidos de Guzmán y Acuña, pero el encuadre de la 

noticia se inclina en mantener la prioridad en informar 

quien gana el tercer lugar. 

El comentario de Alfredo Torres de Ipsos Perú resalta que indicó que Barnechea y Mendoza 

“vienen con fuerza”. Mientras otro analista, Carlos Alza afirmó que Barnechea y Mendoza 

Figura 20. Noticia Trome, 14 de marzo de 

2016. Noticia 1. Foto 1 
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aumentan sus posibilidades de pasar a la segunda vuelta. Ambos comentarios refuerzan y/o 

cambian la  opinión que la ciudadanía va construyendo a través de la información que el 

medio le entrega como insumo al momento de elegir por quién votar. 

 

Las fotografías de los candidatos que colocan en el gráfico estadístico, están todas en primer 

plano. 

 

 14 de marzo de 2016  

Tabla 23 

Noticia Trome, 14 de marzo de 2016. Noticia 2 

Fecha 14 de marzo 

Titular ‘Burlón’ 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de noticia Columna 

Sección Pepitas 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

 

Destacado 

BURLÓN Kenji Fujimori se burla de los rivales de su hermana. A 

Verónika Mendoza le dijo ‘chavista’ y a Alfredo Barnechea lo acusó de 

haber estado vinculado al velasquismo. Pero escribe Velasco con ‘z’ y 

por eso le dan duro en las redes... 

 

En esa pequeña nota en la sección Pepitas, comentan en modo de anécdota que Kenji 

Fujimori se burla de los contrincantes de su hermana. Esta plataforma puede servir para que 

el diario aproveche en calificar a Mendoza y Barnechea a través de Kenji. Se aprovecha a 

un tercero para canalizar la información a transmitir. El redactor menciona que a Mendoza 

le dijo ‘chavista’ y a Barnechea lo acusó de vínculos con el velasquismo. Sin embargo, tiene 

una mayor carga negativa para Verónika Mendoza ya que la misma nota es irónica con Kenji 

al mencionar que escribió Velasco con z. 
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 14 de marzo de 2016  

Tabla 24 

Noticia Trome, 14 de marzo de 2016. Noticia 3 

Fecha 14 de marzo 

Titular ‘Sorpresas en encuesta’ 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de 

noticia 

Columna 

Sección El Búho TV 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

 

Destacado 

BARNECHEA: Tiene el 9% sin campañas millonarias. Pero ya los 

apristas empezaron a hacerle punching ball, por su pasado en la ‘estrella’. 

En las redes lo llaman ‘Barnevago’. Si sigue en ascenso, le caerán 

palazos desde todos los frentes. Propone más presencia del Estado en un 

país ‘profundamente desigual’, lo cual es criticado por los liberales. 

Tiene buena imagen entre las clases medias, aunque sigue siendo muy 

‘duro’ para los sectores populares. A pisar barro y subir cerros. ALAN 

GARCÍA: El líder aprista anda irascible, molesto, déspota, malcriado. 

Parece que su tremendo ego le impide digerir que Barnechea y la 

izquierdista Mendoza le lleven varios puntos de ventaja. 

 

En esta columna del Búho, se mantiene la inclinación a favor de la candidatura de Barnechea, 

donde se subraya que ha alcanzado el 9% de los votos sin campañas millonarias. Otro aspecto 

que continúa apareciendo es  la confrontación con el APRA, hay una excesiva redimensión 

del vínculo aprista de Barnechea, el arrastre de su militancia en el partido de Haya de La 

Torre en el pasado, se posiciona. Es la primera vez que lo califican como ‘Barnevago’, según 

el columnista es el adjetivo que le han puesto en las redes, pero podría responder a un interés 

de querer representar esa idea en el imaginario colectivo. 
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Se comienza a hablar de su personalidad, analizando que aunque tiene una buena imagen 

dentro de las clases medias no tiene tanta llegada en los sectores populares. Es explícita la 

frase: “A pisar barro y subir cerros”, donde se exhorta a Barnechea a acercarse más al pueblo. 

 

 15 de marzo de 2016 

 

Tabla 25 

Noticia Trome, 15 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 15 de marzo 

Titular Kuczynski ataca a Barnechea 

Bajada Pelean por el segundo lugar. 

Volada - 

Tipo de noticia Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

 

Destacado 

Cabe indicar que ayer Barnechea llegó al aeropuerto de Jauja (Junín) 

y un simpatizante le regaló su sombrero, pero el postulante a la 

Presidencia lo rechazó, por lo que fue muy criticado en las redes 

sociales. 

 

Es una noticia pequeña pero continúa sumando a la construcción de la personalidad de 

Alfredo Barnechea. La confrontación en las notas informativas ya no solo se presenta con 

Alan García sino con PPK.  En la nota se indica que cuando Barnechea llegó al aeropuerto 

de Jauja (Junín), tuvo un desencuentro con un simpatizante de Acción Popular, quien le 

regaló su sombrero, pero él lo rechazo. La divulgación de este tipo de información puede 

estar redimensionada y responder a una espiral del silencio donde el medio le entregó a la 

opinión pública un rol dominante, ya que comienza la imagen de Barnechea comienza a 

dibujarse como un candidato déspota y poco cercano, aspecto que fue muy criticado en las 

redes sociales.  
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 15 de marzo de 2016 

Tabla 26 

Noticia Trome, 15 de marzo de 2016. Noticia 2 

Fecha 15 de marzo 

Titular ‘Saltaditos’ de El Búho 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de 

noticia 

Columna de opinión 

Sección El Búho TV 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

 

Destacado 

Alfredo Barnechea y Verónika Mendoza comenzaron a ‘bronquearse’ 

para ver quién se acerca primero a PPK. Los dos andan de subida y 

recibieron votos de Todos por el Perú, al igual que el ‘colorao’. La 

cusqueña sacó las garras y dijo que la propuesta de ‘renegociar’ los 

contratos del gas de Camisea la hizo la izquierda hace años. Los de la 

lampa respondieron que por culpa de la oposición de la izquierda 

cusqueña, de la que proviene la ‘Vero’, el proyecto del gas tardó años en 

cristalizarse. Como diría la gran Cristina Saralegui, ¿será cierto 

esoooooooo? 

 

En esta columna de El Búho continúan informando sobre los enfrentamientos de Barnechea. 

Esta vez con Verónika Mendoza por las propuestas de renegociar el gas.  Mendoza le 

atribuye esta propuesta a la izquierda, mientras que Barnechea la critica. Él menciona que la 

izquierda nunca logró concretarlo. La renegociación del gas es una de las propuestas de 

campaña que más relaciona la población con Barnechea,  por lo que es positivo que se 

informe sobre ello. Sin embargo, la columna no desarrolla a profundidad sobre esta 

propuesta u otras propuestas que puedan servir para seguir informando del plan de gobierno 

que Barnechea tenía planeado instaurar en el país. 
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 16 de marzo de 2016 

Tabla 27 

Noticia Trome, 16 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 16 de marzo 

Titular Barnechea dice ‘chavista’ a Verónika 

Bajada Izquierdista responde ‘no vamos a caer a ese nivel’ 

Volada Pelean por segundo lugar 

Tipo de 

noticia 

Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

 

Destacado 

A su llegada a Tingo María, Barnechea criticó el régimen de Nicolás 

Maduro en Venezuela e indicó que Mendoza ‘era chavista’. “Ella 

defiende ese régimen, pero para mí es una dictadura”, dijo. Ante las 

críticas por rechazar un sombrero que le regalaron en Jauja, indicó que 

lo devolvió porque ‘le quedaba chico’ y que ya le hicieron llegar otro 

que sí es de su talla. 

  

Esta noticia está encuadrada en crear 

confrontación –propia del clima electoral- entre 

Barnechea y Mendoza. Puede ser que Barnechea 

haya comenzado a plantear su estrategia para   

marcar distancia de Verónika Mendoza y de esta 

forma lograr el desempate. Es una nota neutral 

que tiene equilibrio porque hay participación de 

ambas partes donde Barnechea tilda de 

‘chavista’ a Mendoza, señalando que defiende 

dictaduras, y ella responde que no caerá a su 

“nivel”. La misma volada sugiere el clima de 

Figura 21. Noticia Trome, 16 de marzo de 2016. 

Noticia 1. Foto 1 
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confrontación al mencionar que ambos pelean por el segundo lugar. 

Además, la información colocada está direccionada a utilizar a Barnechea en búsqueda de 

un tono negativo a la candidatura de Mendoza. La mención al sombrero, es una figura que 

puede encontrarse en una agenda de medios que quiere redimensionar el hecho para una 

mayor difusión.  

La fotografía lo coloca en un plano entero, al parecer caminando. Mientras que Verónika 

Mendoza aparece con las manos cruzadas sobre su cuello, en posición de ahorcarse a ella 

misma.  

 

● 18 de marzo 2018  

Tabla 28 

Noticia Trome, 18 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 18 de marzo 

Titular Barnechea niega ataques a Verónika 

Bajada - 

Volada Culpa a medios 

Tipo de 

noticia 

Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

Alfredo Barnechea primer plano  

Destacado 

Alfredo Barnechea (Acción Popular) dejó entrever que no quiere peleas 

con Verónika Mendoza (Frente Amplio) y aseguró que algunos medios 

de comunicación estarían propiciando este ‘enfrentamiento’. “Han 

tratado de inventar un lío, unos ataques. No hago sino tenerle simpatía, 

no la conozco personalmente”, precisó Barnechea, quien días atrás llamó 

‘chavista’ a Mendoza. 
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Esta pequeña noticia está orientada en mostrar la confrontación entre los candidatos Alfredo 

Barnechea y Verónika Mendoza. Es una nota positiva porque lo sindica como conciliador al 

entrever que no ‘quiere peleas’. Asimismo, la nota menciona que Barnechea asegura que 

existen algunos medios que propician las disputas entre ellos dos. 

Lo cual, tendría sentido, si pensamos en el encuadre que ha seguido 

la construcción de la nota informativa. En el cierre colocan que días 

atrás Barnechea llamó ‘chavista’ a Mendoza.  

La foto de Barnechea aparece en primer plano, con las manos 

cruzadas a la altura del rostro. En esta imagen se puede observar a 

Barnechea pensativo, las manos entrecruzadas le dan un símbolo de 

calma y sensatez. 

 

● 19 de marzo 2018 

Tabla 29 

Noticia Trome, 19 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 19 de marzo 

Titular Alfredo Barnechea viene de atrás 

Bajada - 

Volada Encuesta de CPI 

Tipo de 

noticia 

Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

Alfredo Barnechea plano busto 

Destacado 

El director de CPI, Manuel Saavedra, dijo que los candidatos 

presidenciales Pedro Pablo Kuczynski (Peruanos Por el Kambio) y 

Alfredo Barnechea (Acción Popular) son los más beneficiados con la 

exclusión de Julio Guzmán (Todos por el Perú) y César Acuña (Alianza 

Figura 22. Noticia Trome, 

18 de marzo de 2016. 

Noticia 1. Foto 1 
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Para el Progreso), al registrar cada uno un aumento de 8 puntos 

porcentuales de intención de voto. 

 

Esta nota informativa recoge las cifras de la última encuesta de CPI 

donde se narra cómo han cambiado las posiciones de los candidatos 

presidenciales a raíz de la exclusión de Julio Guzmán y César Acuña. 

Se menciona que los candidatos más beneficiados son PPK y 

Alfredo Barnechea, ya que cada uno presentó un aumento de 8 

puntos porcentuales en su intención de voto. Al destacarlo en la 

noticia, se convierte en un aspecto a favor de Barnechea, ya que el 

electorado canalizará la información bajo la premisa de que se trata 

de un candidato con aceptación creciente.  

La foto en plano busto de Alfredo Barnechea se puede connotar 

como parte de una entrevista, ya que genera la impresión de que se encuentra hablando. La 

expresión de su rostro lo demuestra como pensativo y serio. 

 

● 19 de marzo 2018 

Tabla 30 

Noticia Trome, 19 de marzo de 2016. Noticia 2 

Fecha 19 de marzo 

Titular Mercado 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de noticia Pepitas 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Figura 23. Noticia Trome, 

19 de marzo de 2016. 

Noticia 1. Foto 1 
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Destacado 

A Barnechea le dan duro en las redes porque en un video 

supuestamente se le escucha decir ‘Me han traído a un lugar de m...’, 

cuando recorre un mercado. Noooo... 

 

En este destacado de ‘Pepitas’, como parte del framing de la nota, la prioridad informativa 

es reflejar la personalidad de Alfredo Barnechea. “A Barnechea le dan duro en las redes 

porque en un video supuestamente se le escucha decir ‘Me han traído a un lugar de m...’, 

cuando recorre un mercado.” El diario utiliza el adverbio de modo “supuestamente”, para 

publicar información que publican en un tono negativo implícito al criticar la actitud de 

Barnechea, la cual -por la expresión señalada- responde a una persona hostil y petulante.  

 

● 20 de marzo 2018 

Tabla 31 

Noticia Trome, 20 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 20 de marzo 

Titular ‘Voy a pasar a la segunda vuelta’ 

Bajada 

Afirma que la gente se dará cuenta -en la recta final- quién tiene las 

mejores propuestas para hacer crecer al país. Dice que cuenta con fuerte 

antivoto por la campaña que le hicieron desde Palacio, cuando se opuso 

a la reelección conyugal de Ollanta y Nadine. 

Volada Alan habla de todo y sin lisuras 

Tipo de noticia Entrevista 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

Barnechea en la casa del pueblo. 

Destacado 

¿A qué se refiere cuando dice que Barnechea tiene poca experiencia de 

trabajo? 

Según sus amigos muy cercanos, él no ha trabajado mucho. 

¿Qué es no trabajar mucho? 
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Pues, ocupar una posición como la suya. Trabajar todos los días 15 

horas, ganarse su sueldo. Hasta donde yo sé, eso no ha ocurrido en el 

caso de mi amigo Barnechea. 

 

En la entrevista a Alan García, las respuestas son canalizadas de manera que pueden ser 

redimensionadas. Se continúa relacionando a 

Alfredo Barnechea con el partido aprista. Las 

respuestas de Alan García buscan generar 

controversia, mencionando que Barnechea fue 

candidato a la Alcaldía de Lima en el 83, 

diputado aprista hasta el año 89 y que volvió al 

partido en el 2011. Además, le entrega una foto 

al redactor del Trome, en la que se observa a 

Barnechea hablando en el local del APRA, ‘la 

casa del pueblo’. Según García, se dirigió a los 

militantes apristas como precandidato a la Presidencia de la República, explicando los 

propósitos de su candidatura. Además, refiere que sigue siendo su amigo, lo cual lo acerca a 

Barnechea, y es negativo para este último, ya que Alan García tiene un gran porcentaje de 

anti-voto.        

Además, se busca posicionar mensajes. García refiere que Barnechea tiene poca experiencia 

de trabajo y que según sus amigos cercanos, “él no ha trabajado mucho”. Afirma que el 

candidato de Acción Popular “nunca ha trabajado todos los días 15 horas”.  

 

● 21 de marzo 2018 

Tabla 32 

Noticia Trome, 21 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 21 de marzo 

Titular PPK, Barnechea y Verónika por segundo lugar 

Bajada 
Analista Luis Benavente dice que Keiko está estancada y Alan se 

beneficiaría si sale la hija de Fujimori 

Figura 24. Noticia Trome, 20 de marzo de 2016. 

Noticia 1. Foto 1 
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Volada Encuesta de IPSOS PERÚ 

Tipo de noticia Nota informativa 

Sección Actualidad 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

Alfredo Barnechea (Acción Popular, 11.7%): Es el que más está 

subiendo en las últimas encuestas. Su figura, para algunos, representa 

una imagen de cambio y eso entusiasma a la gente. 

 

Es una nota entusiasta a favor de Alfredo Barnechea donde se resalta que es de los candidatos 

que más ha subido en los sondeos de opinión, gracias a las exclusiones de Julio Guzmán y 

César Acuña,  que contextualiza los cambios en las encuestas. El encuadre está centrado en 

informar respecto al segundo puesto. Demuestra inestabilidad en el panorama electoral, ya 

que se deja entrever que durante las siguientes semanas la intención de voto seguirá 

cambiando, por lo cual califican que es difícil saber quién pasaría en segundo lugar a la 

segunda vuelta.  

Se describe a cada candidato y su situación en las encuestas. Sobre Barnechea se realizan 

comentarios positivos señalando que para algunos, representa una “imagen de cambio”, lo 

cual “entusiasma a la gente.” 

 

● 21 de marzo 2018  

Tabla 33 

Noticia Trome, 21 de marzo de 2016. Noticia 2 

Fecha 21 de marzo 

Titular Barnechea 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de 

noticia 

Pepitas 
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Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

Ahora sí, Alfredo Barnechea, quien ayer estuvo en Huaycán, dejó de ser 

‘suavecito’ y va con la pierna en alto en la agitada campaña. Afirmó que 

‘el fujimorismo es una fábrica de desigualdades que se olvidó de los 

peruanos’ y ‘la señora Keiko no tiene ideas de futuro para el Perú’. No 

me diga... 

 

En esta nota de ‘pepitas’ se señala que Barnechea entra a la confrontación contra Keiko 

Fujimori quien lideraba las encuestas. El Trome califica a Barnechea 

como ‘suavecito’, tal vez por sus declaraciones en una nota anterior 

en la que refirió que no contestaría ataques.  En la nota se subraya 

que Barnechea dejó de ser ‘suavecito’ por arremeter contra el 

fujimorismo al decir que eran parte de una fábrica de desigualdades 

que había olvidado a los peruanos.  

La foto en plano busto de Alfredo Barnechea se puede connotar 

como parte de una entrevista, ya que genera la impresión de que se 

encuentra hablando. La expresión de su rostro lo demuestra como 

pensativo y serio. 

 

● 21 de marzo 2018  

Tabla 34 

Noticia Trome, 21 de marzo de 2016. Noticia 3 

Fecha 21 de marzo 

Titular Radiografía política 

Bajada - 

Volada - 

Figura 25. Noticia Trome, 

21 de marzo de 2016. 

Noticia 2. Foto 1 
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Tipo de 

noticia 

Columna de opinión 

Sección El Búho TV 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

Cuando se pensaba que estaría más motivado que nunca, ante el retiro de 

Guzmán y Acuña y el repentino repunte de su candidatura, que empezó 

como ‘pitufo’, el ‘educado’ perdió fuerza y hasta se le vio cansado, 

mortificado en sus giras a provincias. Con un 11.7% su capital político 

es expectante, pero sus actitudes soberbias no lo favorecen y, más bien, 

permiten crecer a una Verónika que se muestra más sencilla y 

campechana, y que ya le respira en la nuca. 

No se puede molestar porque un partidario le pone un sombrero contra 

el sol. Tampoco le puede apestar caminar por un mercado de provincia. 

 

Esta columna de El Búho, tiene un tono negativo hacia la candidatura de Barnechea. Lo 

critica en base a las actitudes divulgadas en medios. Menciona que su candidatura empezó 

como ‘pitufo’, lo califican como el ‘educado’, y critican que haya perdido fuerza durante sus 

giras de campaña. Asimismo, le atribuyen estar cansado y mortificado en sus giras a 

provincias. Esto puede tratarse de alguna redimensión a las noticias, como la anécdota del 

sombrero que no quiso ponerse, y que se menciona al final del párrafo dedicado a él. La frase 

con la que cierra el columnista está compuesta para generar sensación y emoción en el lector: 

“Tampoco le puede apestar caminar por un mercado de provincia.” La imagen de Barnechea 

se va formando por estos incidentes de campaña que llevan a los medios a según sus agendas 

eligen que información priorizar y cómo contarlo.  Se califican sus actitudes como 

‘soberbias’ lo cual, según el columnista podría hacer crecer Verónika Mendoza quien se 

muestra más sencilla y ‘campechana’. 
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● 22 de marzo 2018 

Tabla 35 

Noticia Trome, 22 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 22 de marzo 

Titular Barnechea: No contesto los ataques 

Bajada - 

Volada Afirma que le inventan cosas 

Tipo de 

noticia 

Nota informativa 

Sección Actualidad 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

“No contesto los ataques. Me inventan cosas y eso es señal de que 

avanzamos”, expresó el candidato presidencial por Acción Popular, 

Alfredo Barnechea, días después del enfrentamiento con su rival del 

Frente Amplio, Verónika Mendoza. Cabe recordar que Barnechea llamó 

‘chavista’ a Mendoza y dijo que ella apoyaba al gobierno de Nicolás 

Maduro (Venezuela). Frente a esto, la líder del Frente Amplio le pidió 

una rectificación y consideró que eran ‘descalificaciones propias del 

aprofujimontesinismo’. 

 

Una vez más el encuadre de la nota informativa busca generar la confrontación entre Alfredo 

Barnechea y Verónika Mendoza. Existe una redimensión de la nota informativa, puesto que 

es exagerado volver a publicar en menos de cinco días sobre el mismo tema. Si bien el titular 

“Barnechea: No contesto los ataques”, entrega una imagen de no caer en las provocaciones 

de sus adversarios políticos, el Trome destaca que Barnechea llamó ‘chavista’ a Mendoza. 

Es decir, afirmó que la lideresa del Frente Amplio apoyaba al gobierno de Nicolás Maduro.  
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● 23 de marzo 2018 

Tabla 36 

Noticia Trome, 23 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 23 de marzo 

Titular Pésima gestión. Por encima 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de noticia Pepitas 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la nota 

- 

Destacado 

Según Carlos Bruce, Barnechea tuvo una pésima gestión como 

diputado por el Apra. Dizque solo presentó un proyecto de ley. 

Noooooo… 

‘Vitocho’ García Belaunde afirma que Barnechea está por encima 

de PPK y los PPKausas están desesperados. 

Ayayay... 

  

En estas dos ‘pepitas’ se busca hacer un balance de los ataques de ambas partes, entre los 

partidarios de PPK y los de Barnechea. Carlos Bruce califica como ‘pésima’ la gestión que 

realizó Barnechea cuando fue diputado por el APRA. Refirió que había presentado solo un 

proyecto de ley. Lo dicho por Bruce puede ser interpretado y relacionado con lo dicho por 

Alan García en su entrevista para el Trome, cuando menciona que Barnechea no ha trabajado 

mucho. Se va forjando una imagen del candidato acciopopulista como una persona poco 

trabajadora. Del otro lado, Víctor Andrés García Belaunde contesta a los ataques, 

argumentando que es parte de la desesperación de los ppkausas porque –según él- ya se 

encontraban segundos en los sondeos de opinión.   
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 24 de marzo de 2016 

Tabla 37 

Noticia Trome, 24 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 24 de marzo 

Titular Ben-Hur 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de noticia Pepitas 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

‘BEN-HUR’ Parado sobre un mototaxi ‘descapotado’, Barnechea 

recorre las calles de Iquitos, según fotos colgadas en las redes. Por 

allí dicen que se cree Ben-Hur. Plop... 

 

El 24 de marzo, aparece una noticia en la sección de “pepitas” que narra la aparición del 

candidato Barnechea encima de una mototaxi paseándose por 

las calles de Iquitos. Si bien la noticia no da mucha 

información, es una sátira opinión refiriéndose al candidato 

como un fallido Ben-Hur. Esto muestra que el encuadre de la 

nota es para causar mofa o restar seriedad al candidato. 

Podemos ver, además, que presenta una fotografía del 

candidato subido a una mototaxi seguido por otras, con gente 

alrededor, para poder evidenciar que la información puesta 

no va hacia la exageración. De la fotografía se infiere que el 

candidato está dispuesto a dejar lujos de lado para dar un 

paseo en mototaxi junto a la gente de la zona.  

 

 

Figura 26. Noticia Trome, 24 de 

marzo de 2016. Noticia 1. Foto 1 
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 26 de marzo de 2016 

Tabla 38 

Noticia Trome, 26 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 26 de marzo 

Titular Barnechea en bronca con PPK 

Bajada 
Afirma que Kuczynski ‘es una repetición económica del fujimorismo’. 

Meche Aráoz le respondió y acusó de haber trabajado ‘como lobbista’ 

Volada Por gas de camisea 

Tipo de noticia Pepitas 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

Insistió en calificar de lobbista a Barnechea, recordándole unos audios 

que tuvo con el exministro aprista Rómulo León. “Creo que ni terminó 

la universidad, solo hizo estudios generales”, concluyó. 

 

En esta noticia podemos ver claramente dos puntos. El primero de ellos muestra al candidato 

Barnechea dando fuertes declaraciones de su rival electoral Pedro Pablo Kuczynski. En este 

caso, habla acerca de cómo PPK tiene que presentarse a un tribunal para responder por ser 

uno de los responsables de la firma del contrato del gas de Camisea y de los precios fijados 

debido a  las leyes especiales que PPK dio.  Además, cuestionó a su rival por llamarlo 

ignorante. 

Por otro lado, Mercedes Aráoz, candidata a la 

segunda vicepresidencia del partido Peruanos por el 

Kambio, arremetió contra Barnechea por las 

declaraciones, calificándolo como una bajeza.  

Además, calificó al candidato acciopopulista como 

lobbista y una persona que debe ser inculta debido a 

que seguramente no tiene carrera universitaria 

completa.  
Figura 27. Noticia Trome, 26 de marzo de 

2016. Noticia 1. Foto 1 
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La desacreditación a Barnechea por lobbista e inculto, como repite el Trome, es distinta a la 

que se coloca sobre PPK, al cual se le acusa por las leyes que firmó. La canalización que 

realiza el medio sobre los enfrentamientos  es distinta, porque de un lado se adjetiviza, 

utilizando la voz del adversario, y del otro, solo se han manteniendo las ideas. Como 

resultado, a la población le será más fácil recordar un adjetivo que un hecho concreto. 

Esta noticia es acompañada por una fotografía de Alfredo Barnechea en plano busto, de la 

que se puede connotar que se encuentra declarando en un meeting. Mientras gesticula, señala 

hacia adelante con el dedo y su rostro tiene una expresión de firmeza. Esta foto muestra la 

energía con la que el candidato Alfredo Barnechea expone sus palabras, lo cual va de la 

mano con la nota informativa y con el contexto que esta representa.  

 

 27 de marzo de 2016 

Tabla 39 

Noticia Trome, 27 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 27 de marzo 

Titular ‘PPK es el candidato de los empresarios’ 

Bajada 
Afirma que un gobierno de barnechea hará ajustes al modelo 

económico y el estado tendrá más presencia. 

Volada Vitocho se lanza contra sus rivales 

Tipo de noticia Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

Bueno, Barnechea ha estado vinculado a Belaunde en los últimos 20 

años y se inscribió en el partido hace cuatro años. ¿Quién fue más 

amigo de Belaunde Terry, Barnechea o PPK? Barnechea. 

 

En esta entrevista aparece Víctor Andrés García Belaunde, candidato a la primera 

vicepresidencia de Alfredo Barnechea. Entre otras cosas, García Belaunde habla sobre el 
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ajuste económico y una mayor presencia del estado en una eventual presidencia del 

candidato de Acción Popular. Por otro lado, habla de la relación política de Barnechea con 

personajes como Alan García, Verónika Mendoza y Nadine Heredia.  

La entrevista busca informar al elector sobre las propuestas de Barnechea, aclarar y deslindar 

de su cercanía al aprismo por las declaraciones de Alan García, y poder responder ante 

cuestionamientos de otros candidatos como PPK y Verónika Mendoza.  

 

La publicación tiene un tono positivo porque el encuadre de la noticia permite un desarrollo 

de diferentes temas de partido y propuestas. 

En las fotos podemos ver distintos rostros y gestos de ‘Vitocho’. En el primero vemos al 

candidato a la primera 

vicepresidencia con un 

gesto de incomodidad 

con las palmas de las 

manos delante de él. En 

la segunda foto se le ve 

más tranquilo pero haciendo un gesto piramidal con los brazos. En la tercera foto lo vemos 

con cierta superioridad en el rostro, al tenerlo ligeramente inclinado hacia un lado, al 

momento de estar explicando una idea. En estas tres fotos podemos ver las distintas 

reacciones que tiene ‘Vitocho’ al hablar de su candidato Alfredo Barnechea y de los 

candidatos rivales al sillón presidencial. 

 

 28 de marzo de 2016 

Tabla 40 

Noticia Trome, 28 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 28 de marzo 

Titular Keiko arriba y Verónika trepa al tercer lugar. 

Bajada Kuczynski se mantiene segundo y Barnechea se ubica en cuarto puesto. 

Volada Simulacro IPSOS Perú 

Figura 28. Noticia Trome, 27 de marzo de 2016. Noticia 1. Foto 1 
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Tipo de 

noticia 

Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

El último simulacro de votación de Ipsos Perú arrojó que Keiko Fujimori 

(Fuerza Popular) se mantiene al frente de las preferencias electorales con 

32.1% de votos emitidos. Es seguida por Pedro Pablo Kuczynski 

(Peruanos por el Kambio) con 16.0%. La sorpresa en este estudio se 

encuentra en el tercer lugar, pues Verónika Mendoza (Frente Amplio) 

con 12.1%, desplaza a Alfredo Barnechea (Acción Popular) que obtiene 

11.1% de apoyo 

 

En la siguiente noticia podemos ver los datos del simulacro de votación y la encuesta de 

intención de voto elaborada por Ipsos apoyo. Este sondeo podría haber contribuido a la 

formación de una espiral del silencio en torno a creer que los votantes de Barnechea ya 

estaban migrando a Verónika Mendoza y el acciopopulista comenzaba a descender. Es el 

primer sondeo que muestra que Mendoza desplaza a Barnechea, después de dos semanas en 

las que estaban ligeramente empatados y 

con tendencia favorable al líder de 

Acción Popular. 

 En el cuadro podemos ver como Keiko 

Fujimori lidera con 32.1%  en el 

simulacro, seguida de PPK (16.0%), 

Veronika Mendoza (12.1%) y Alfredo 

Barnechea (11.1%).  La agenda del 

medio al parecer tenía propuesto reforzar 

que la candidata del Frente Amplio 

desplazó al cuarto lugar al candidato de Acción Popular, mencionándolo en dos ocasiones.  

 

En cuanto a la foto podemos apreciar los rostros de cada uno de los candidatos 

Figura 29. Noticia Trome, 28 de marzo de 2016. Noticia 1. 

Foto 1 
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presidenciales. En general, los personajes aparecen con expresiones neutras y sin mayor 

gesticulación  o muestra emocional en el rostro. Esto podría deberse a la imparcialidad 

buscada a la hora de mostrar datos que pueden influir en el pensamiento inconsciente de los 

votantes. 

 

 28 de marzo de 2016 

Tabla 41 

Noticia Trome, 28 de marzo de 2016. Noticia 2 

Fecha 28 de marzo 

Titular ‘Soy un candidato independiente’ 

Bajada - 

Volada Barnechea 

Tipo de noticia Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

Alfredo Barnechea (Acción Popular), en entrevista al programa ‘Sala 

de espera’, se describió como un candidato independiente tanto de las 

clases políticas como económicas más poderosas del país. 

 

Esta nota informativa sirve como descargo para Alfredo Barnechea. En ese sentido, el 

candidato muestra su deseo de ser presidente y lo demuestra dando información para los 

votantes, dejando en claro que es un candidato 

independiente y que no debería encasillárselo con una 

determinada clase política y/o económica. Busca 

despegarse de los estereotipos ya creados. 

 

La información se concentra en las declaraciones del 

acciopopulista, acerca de cómo transformará el país y de Figura 30. Noticia Trome, 28 de marzo 

de 2016. Noticia 2. Foto 1 
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una inexistente relación ni compromiso con los ricos de este país.  

 Esta nota informativa va acompañada 

de una fotografía de Alfredo Barnechea 

en plano busto con una camisa celeste. 

La foto no es posada y se da en medio 

de una explicación  por parte del 

candidato de alguna idea o argumento, 

de ahí que podemos ver gestos que 

hace con la mano para darle mayor 

énfasis a su locución. Además, tiene una expresión en el rostro de extrañeza o de ligera 

incomodidad, lo cual explicaría en la nota su afán de demostrarse como un candidato serio 

y comprometido con el pueblo. 

El tweet que acompaña esta nota es importante por su ubicación (priming) y contenido. 

Permite que los electores conozcan el descargo de Barnechea y se puedan identificar con su 

indignación. Se alude a los “chismes, inventos, adjetivos e insultos”, se encuadra como 

víctima.  

 

 28 de marzo de 2016 

Tabla 42 

Noticia Trome, 28 de marzo de 2016. Noticia 3 

Fecha 28 de marzo 

Titular ‘Radiografía electoral’ 

Bajada - 

Volada  

Tipo de noticia Columna de opinión 

Sección El Búho TV 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Figura 31. Noticia Trome, 28 de marzo de 2016. Noticia 2. 

Foto 2 
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Destacado 

Mendoza y Barnechea la tienen complicada. Este último, por su parte, 

ha descendido menos de un punto en votos emitidos. Más atrás, en el 

quinto puesto, se coloca Alan García con 6.2% y parece que su suerte 

estaría echada. 

 

En esta columna de opinión se habla sobre el panorama electoral de los candidatos a la 

presidencia. Pero no solo eso, sino que también se hace referencia a la mala situación de 

organización electoral que vivimos como peruanos -en ese sentido- se critica que los 

candidatos no muestren el comportamiento alturado que deberían tener. En el caso de 

Barnechea, y sobre el primer punto de la columna de opinión, se muestra su descenso en 

puntos de intención de voto, siendo desplazado por Veronika Mendoza. Se habla de que 

tanto él como la candidata del Frente amplio “la tienen complicada” para pasar a segunda 

vuelta. La prioridad informativa (framing) de la noticia parece inclinarse en llevar un 

mensaje negativo hacia la expectativa de los que significarían candidatos del modelo 

económico alternativo. Por lo tanto, le restan posibilidades, otorgándole un rol dominante a 

las candidaturas de Keiko Fujimori y PPK. 

También, se habla del aspecto conductual de los candidatos. En el caso de Barnechea, no se 

menciona alguna falta de conducta que el candidato haya podido tener como sí la tuvieron 

sus rivales. En ese sentido Barnechea no sería contemplado en el mismo grupo de los 

candidatos que incitan la violencia y no muestran un comportamiento adecuado.  

 

 29 de marzo de 2016 

Tabla 43 

Noticia Trome, 29 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 29 de marzo 

Titular ‘Alfredo invita a De Soto’ 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de noticia Nota informativa 

Sección Política 
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Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

El candidato Alfredo Barnechea (Acción Popular) reveló que invitó al 

economista Hernando de Soto a unirse a su equipo de campaña. No 

detalló si busca que De Soto forme parte de su Gabinete Ministerial en 

un eventual gobierno suyo. 

 

En esta nota informativa se relata la invitación de Alfredo 

Barnechea a Hernando de Soto, economista, para formar 

parte de su equipo. Se desconoce si hubiera sido posible 

que De Soto formara parte del gabinete ministerial en caso 

de Barnechea resultara ganador. En la noticia vemos una 

foto de Alfredo Barnechea, en plano busto, con un gesto 

de preocupación y mirando hacia un lado. Esta expresión 

en la foto seleccionada serviría para acompañar la noticia 

y darle un matiz de incertidumbre en la elección del equipo del candidato de Acción Popular.  

 

 29 de marzo de 2016 

Tabla 44 

Noticia Trome, 29 de marzo de 2016. Noticia 2 

Fecha 29 de marzo 

Titular ‘Es pecado votar por Barnechea y Mendoza’ 

Bajada - 

Volada Arzobispo de Arequipa se mete en política 

Tipo de noticia Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que acompaña la 

nota 

- 

Destacado 
“Un católico no puede votar por esos candidatos, es 

pecado”, expresó. 

Figura 32. Noticia Trome, 29 de 

marzo de 2016. Noticia 1. Foto 1 
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En la noticia podemos ver que el monseñor del río, arzobispo 

de Arequipa, declaró en la misa de domingo de resurrección 

que ningún católico puede votar por Veronika Mendoza o 

Alfredo Barnechea. Esto se debe a que ambos candidatos 

están a favor del aborto y matrimonio homosexual. Darle 

prioridad a este tipo de notas, construidas en base a 

declaraciones, podrían repercutir entre las facciones más 

conservadoras de la población y generar una disminución de 

votos en estos candidatos. Hay una apelación al temor hacia 

los lectores, una vez más se redimensiona el mensaje y se 

difunde formando una nueva espiral del silencio que responde 

a los intereses del medio.  

Sobre esto, se incluye una respuesta de Veronika Mendoza, que asegura que ni las creencias 

religiosas ni la jerarquía eclesiástica influirían en una eventual elección a la presidencia, por 

tratarse de políticas públicas. La confrontan con la iglesia, lo cual es un aspecto negativo en 

un país como el nuestro donde la religión es un tema muy importante para la mayor parte de 

ciudadanos.  

Por otro lado, la foto que acompaña la nota informativa es sobre el arzobispo de Arequipa, 

quien se muestra con las manos hacia adelante, en un gesto tranquilo y sereno, y hablando 

hacia la cámara. Esta foto podría dar la señal de que, debido a los gestos que presenta el 

personaje, es un tema natural el no votar por un candidato que tenga visiones distintas a la 

iglesia, lo cual podría generar un conflicto de intereses entre los votantes que se consideran 

conservadores.  

 

 29 de marzo de 2016 

Tabla 45 

Noticia Trome, 29 de marzo de 2016. Noticia 3 

Fecha 29 de marzo 

Titular Su pasado 

Figura 33. Noticia Trome, 29 de 

marzo de 2016. Noticia 2. Foto 1 
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Bajada - 

Volada - 

Tipo de noticia Columna 

Sección Pepitas 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

En las redes comenta que Barnechea le da con palo al fujimorismo. Sin 

embargo, convoca a Hernando de Soto, quien fue asesor de Alberto 

Fujimori en su primer gobierno, es amigo de Alan y trabajó para Keiko 

en la campaña del 2011. Hummm… 

 

Esta pequeña nota informativa habla sobre la incongruente elección de  Hernando de Soto, 

por parte de Barnechea, para formar parte de su equipo. La incongruencia recae en que, en 

numerosas situaciones, el candidato de Acción Popular se ha mostrado en contra del 

fujimorismo y de su representación. Sin embargo, escoge un nuevo miembro para su equipo 

que ha tenido vínculo directo con el fujimorismo. De esta forma el medio aprovecha el tema 

para generar debate y dudas respecto a los reales intereses del candidato que parece haber 

caído en contradicción. 

Finalmente, la nota deja abierta la reflexión hacia el lector. 

 

 30 de marzo de 2016 

Tabla 46 

Noticia Trome, 30 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 30 de marzo 

Titular Chicharrón 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de noticia Columna 

Sección Pepitas 
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Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

A Alfredo Barnechea le están dando con palo en las redes por rechazar 

un pedacito de chicharrón, que le ofreció una señora en Cañete. Sus 

críticos aseguran que quería un ‘filet mignon’... 

 

Esta nota informa al lector de lo acontecido en un mercado de Cañete, cuando Alfredo 

Barnechea rechazó un pedazo de chicharrón que le ofrecieron. Si bien la nota cumple con 

informar la negativa de los usuarios de internet tras este hecho, la información está dirigida 

a mostrar una sátira y a la vez exponer los “defectos” que podría tener el candidato. Al 

mostrar un comentario en el que Alfredo Barnechea hubiese preferido un “filet mignon”, 

posiciona a Barnechea como el candidato de los ricos, como una opción para los de mayor 

clase social. Un candidato que no es del pueblo y que el pueblo no puede identificarse con 

él. Esto pudo haber generado un cierto rechazo en la mayoría de votantes que se 

considerarían como ciudadanos de bajos recursos y que origina otra espiral del silencio que 

habría sido clave en su candidatura.   

 

 30 de marzo de 2016 

Tabla 47 

Noticia Trome, 30 de marzo de 2016. Noticia 2 

Fecha 30 de marzo 

Titular Alfredo: ‘Rezaré por el arzobispo’ 

Bajada De Arequipa 

Volada - 

Tipo de noticia Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 
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Destacado 

“Voy a rezarle al Señor de Luren para que ilumine al arzobispo de 

Arequipa (Javier del Río Alba). Además, no debe usar el púlpito de la 

catedral para hacer política. Yo tengo un gran respeto por la iglesia 

Católica y no haré más declaraciones” 

 

Esta nota le da seguimiento a la postura que tiene Alfredo Barnechea sobre las declaraciones 

del Arzobispo de Arequipa, Javier del Río Alba, del llamado a no votar por los candidatos 

de Acción Popular y Frente Amplio por diferencia de ideas.  

 

Alfredo Barnechea muestra sus ideas sobre la iglesia católica de una 

manera acertada ya que se muestra en desacuerdo con el arzobispo 

pero no lo confronta, ya que eso podría ser perjudicial para su carrera 

a la presidencia. Con esta nota informativa van dos fotos. La menor 

es un primer plano del arzobispo de Arequipa y la segunda es un 

plano americano de Alfredo Barnechea que al parecer fue tomada de 

improvisto. Barnechea aparece a medio paso y con las manos cerca 

al pecho y los brazos pegados al cuerpo. Muestra el ceño fruncido y 

la expresión que lleva en todo el cuerpo es de tensión y preocupación. 

Esta foto pudo elegirse así debido a la situación delicada en la que se 

encontraría el candidato al diferir con los preceptos de la iglesia y los 

ideales que tienen sobre el aborto y el matrimonio homosexual.  

 

 30 de marzo de 2016 

Tabla 48 

Noticia Trome, 30 de marzo de 2016. Noticia 3 

Fecha 30 de marzo 

Titular Radiografía electoral 

Bajada - 

Volada - 

Figura 34. Noticia 

Trome, 30 de marzo de 

2016. Noticia 2. Foto 1 
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Tipo de 

noticia 

Columna de opinión 

Sección El Búho TV 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

ALFREDO BARNECHEA: Se disputan el tercer lugar en ambos 

sondeos, pero notamos que Barnechea tiene acusaciones de índole 

familiar, que parecen haberlo afectado anímicamente. A Barnechea 

parece costarle sonreír y comer un pedazo de chicharrón, mientras que 

Mendoza da la sensación de ser inmune a los ataques por más graves que 

sean. 

 

Esta columna de opinión nos muestra las posiciones de los candidatos presidenciales y sus 

puntos fuertes y débiles en esta contienda. En el caso de Barnechea, se le vincula fuertemente 

con Veronika Mendoza por el hecho de que estarían en un empate técnico en tercer lugar de 

intención de voto, según Datum y CPI. Sobre el candidato de Acción Popular, se vuelve a 

resaltar con tono negativo y en sátira, el incidente con el chicharrón y el rechazo por parte 

de Barnechea. Cuando el columnista menciona una “dificultad para sonreír” y que estaría 

“anímicamente afectado”, son descripciones que continúan la construcción de la 

personalidad del candidato frente al electorado. El encuadre invita al lector a crear símbolos.  

En resumen, se observa a Barnechea como un candidato con falta de empatía y una persona 

con la que no te puedes sentir identificado como votante. Al brindar solo esa pequeña 

información, a comparación con otros candidatos, se podría inferir que hay una inclinación 

en contra de Barnechea no solo por hablar mal del candidato, sino por no darle mayor cabida 

en la columna de opinión. 
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 31 de marzo de 2016 

Tabla 49 

Noticia Trome, 31 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 31 de marzo 

Titular Chicharrones 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de noticia Columna 

Sección Pepitas 

Imagen que 

acompaña la nota 

- 

Destacado 

Barnechea señaló que ‘lo tienen podrido’ con el tema de los 

chicharrones. Según él, ese día se comió tres chicharrones y rechazó 

el cuarto. Claro, claro... 

 

Esta nota informativa habla sobre los sucesos ocurridos luego 

del rechazo del chicharrón  en el mercado de cañete por parte 

del candidato Alfredo Barnechea. Se informa que luego del 

rechazo, Barnechea sufrió numerosos ataques, los cuales ya “lo 

tienen podrido”. Esta nota no podía concluirse sin antes dar el 

toque de humor por la que se caracteriza y, en ese sentido, pone 

en duda a Barnechea al decir que rechazó no el primero sino el 

cuarto chicharon que le ofrecieron. Acompañando esta 

información, aparece una foto de Barnechea en plano medio.  

Se continúa con la sobredimensión de tema de los chicharrones. 

Es una foto posada en la que el candidato aparece en posición 

de descanso  con las manos atrás. Aparece sonriente hacia la 

cámara y tiene una expresión serena en el rostro. Tal vez esta foto pudo ser elegida para 

mostrar un poco más el lado cómico por el que el candidato de acción popular está pasando 

a ojos de la sección pepitas del Trome.  

 

Figura 35. Noticia Trome, 31 de 

marzo de 2016. Noticia 1. Foto 

1 
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 01 de abril de 2016 

Tabla 50 

Noticia Trome, 01 de abril de 2016. Noticia 1 

Fecha 01 de abril 

Titular Ramo de flores 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de noticia Columna 

Sección Pepitas 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

Tras el desplante que le hizo a Meche Aráoz, al no saludarla, Alfredo 

Barnechea le mandó un ramo de flores para disculparse. Ella le pidió 

que no le envíe nada porque ‘la ofendería doblemente’. Uyuyuyyy... 

 

Esta nota informativa habla sobre la relación entre Alfredo Barnechea y Mercedes Aráoz.  

Se subraya que se trató de un 

desplante. Este tipo de 

calificativos van redireccionados a 

referirse de manera negativa, 

encuadrando el texto con prioridad 

a destacar una imagen altiva de  

Barnechea. 

Se incluyen en el texto las 

disculpas hacia ella “mandándole 

un ramo de flores”, y su respuesta: 

“de esa manera se volvería una doble ofensa.” Otro aspecto de esta nota, es que pone en 

evidencia que el candidato de Acción Popular al reconocer un error, trata de enmendarlo. 

Sin embargo, esta idea también puede recaer en el sentido de que Barnechea podría buscar 

Figura 36. Noticia Trome, 01 de abril de 2016. Noticia 1. Foto 1 
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una empatía forzada con rivales políticos con el motivo de que el público votante pueda 

simpatizar con él y ganar ciertos votos. En esta “pepita” se ve una foto de Mercedes Aráoz 

en plano busto con un gesto de incomodidad mientras que expone una idea. Se refuerza la 

incomodidad de Mercedes Aráoz por el desplante de no haber sido saludada por Alfredo 

Barnechea. 

 

 01 de abril de 2016 

Tabla 51 

Noticia Trome, 01 de abril de 2016. Noticia 2 

Fecha 01 de abril 

Titular Radiografía electoral 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de 

noticia 

Columna de opinión 

Sección El Búho TV 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

CHICHARRÓN AMARGO: Qué distinto el Alfredo Barnechea que se 

despuntó del grupo de los ‘Pitufos’ con su propuesta de renegociar los 

contratos del gas de Camisea. Sonreía, se le veía ilusionado y su mensaje 

lo hizo subir. Al salir Guzmán, en lugar de capitalizar ese bolsón de votos 

comenzó a pelearse con la prensa, primero, luego con los pobladores del 

interior si no le gustaba el estrado, el mercado y, por último, hasta llegó 

a arrochar a sus propios electores, rechazando a la mala sombreros o 

porciones de chicharrón. El verdadero ‘chicharrón’ que trastocó su 

carácter y lo aleja del pueblo fue el delicado lío familiar que salió a la 

luz, sacándolo mentalmente de la elección. Tiene que serenarse, pisar 

pelota. 
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En esta columna de opinión se vuelve a hablar acerca de la situación de los candidatos en 

cara al debate presidencial. En el caso del sujeto de estudio, Alfredo Barnechea, se relata 

cómo comenzó en campaña y de qué manera está por llegar al día de las elecciones. Se 

subraya que el lado bueno de Barnechea llega al proponer la renegociación de los contratos 

del gas de camisea. Fue bien tomado por el público votante y empezaba a subir en las 

encuestas en la intención de voto. Sin embargo, esa felicidad en Barnechea no duraría mucho 

debido a los hechos que ocurrieron después.  

Se precisa que luego de la salida de Guzmán, Barnechea se enfrascó en peleas con la prensa 

y ciertos pobladores, lo que hizo que en vez de conseguir los votos morados, los perdiera. El 

framing parece estar orientado a priorizar más los ataques hacia  la personalidad de 

Barnechea, a diferencia de los otros candidatos a los que se les cuestiona por denuncias que 

aún estaban en materia de investigación. Se continúa con la espiral del silencio, creada por 

el sombrero que no quiso colocarse al llegar de su viaje en Junín y el pedazo de chicharrón 

que rechazó. 

Estos hechos se viralizaron en redes y los usuarios digitales lo desacreditaron más rápido 

que sus mismos rivales de la candidatura.  

Esta columna deja en evidencia los puntos más débiles de la candidatura de Barnechea. Estos 

puntos son claves para entender que, si las cosas se hubiesen dado de otra manera, los puntos 

que Barnechea pierde podrían haber sido recuperados bajo una mejor gestión de crisis por 

parte de su equipo de comunicaciones. 

 

 02 de abril de 2016   

Tabla 52 

Noticia Trome, 02 de abril de 2016. Noticia 1 

Fecha 02 de abril 

Titular ‘Pelean por segundo lugar’ 

Bajada 

- Kuczynski tiene 16%, Verónika 14.8% y Barnechea bajó 

a 9.3%  

-Tuesta afirma que ‘voto estratégico’ puede definir 

Volada Simulacro de Datum 
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Tipo de noticia Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que acompaña la 

nota 

- 

Destacado 
Más rezagados aparecen Alfredo Barnechea (Acción 

Popular, 9.3%)... 

 

Esta noticia nos muestra los resultados obtenidos por Datum en el último simulacro de 

votación antes de las elecciones presidenciales. En este caso muestra como la puja por el 

segundo lugar se da entre PPK, Verónika Mendoza y Alfredo Barnechea.  

 

Debido a esto, la rivalidad entre los 

candidatos para la segunda vuelta 

podría definirse mediante voto 

estratégico al votar no por un candidato 

de propia elección, sino para que otro 

candidato no avance. Se adjetiviza 

como rezagado a Barnechea, 

inclinando a no pensar en él como un 

candidato que pueda crecer en las 

encuestas. La prioridad informativa es 

resaltar las posiciones inamovibles de 

Keiko Fujimori y PPK.   

En esta noticia se informa de cómo Barnechea descendió en puntos y sigue manteniendo un 

cuarto puesto pero con una diferencia mayor.  Estos datos son acompañados de un gráfico 

de barras en el que se muestran los rostros de los candidatos en primer plano. Como se 

mencionó en la noticia del 28 de marzo, los rostros de los personajes se muestran neutros e 

inexpresivos. Esto podría ser, como se explicó anteriormente, para tener una mayor 

objetividad  a la hora de presentar a los candidatos al público votante.  

 

 

Figura 37. Noticia Trome, 02 de abril de 2016. Noticia 1. 

Foto 1 
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 02 de abril de 2016  

Tabla 53 

Noticia Trome, 02 de abril de 2016. Noticia 2 

Fecha 02 de abril 

Titular ‘Pleito’ 

Bajada -  

Volada - 

Tipo de noticia Columna 

Sección Pepitas 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

Meche Aráoz cree que Barnechea le tiene bronca porque en el Apra la 

eligieron a ella y no a él como candidata en el 2011. Dice que una vez 

se encontraron en Palacio y Alfredo le volteó la cara. Así no es... 

 

Esta nota habla sobre la tensión existente en la relación entre Alfredo Barnechea y Mercedes 

Aráoz. En este caso, rememoran el hecho de que “Meche” fue elegida candidata por el APRA 

en el 2011 y no Barnechea. Esta noticia está redireccionada al escarnio al presentar un 

supuesto desplante que Alfredo le hizo a Aráoz en Palacio. Se continúa la espiral de opinión 

que alimenta el morbo en el lector al especular sobre la relación entre estos rivales políticos 

y de qué sucesos pueden ocurrir en un futuro sobre estos personajes.  

 

 03 de abril de 2016  

Tabla 54 

Noticia Trome, 03 de abril de 2016. Noticia 1 

Fecha 03 de abril 

Titular Caras vemos, corazones no sabemos 

Bajada -  

Volada - 
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Tipo de noticia Entrevista 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la nota 

- 

Destacado 

Alfredo no es bueno en la oratoria, pero ahora la gente está 

escuchando más el discurso. Es uno de los pocos candidatos que es 

frontal en las entrevistas. 

 

En esta entrevista a Rosa María Cifuentes, especialista en leer gestos, informa sobre los 

candidatos  presidenciales a través de sus rasgos físicos. Centrándonos en Alfredo 

Barnechea,  sujeto de estudio, se ve que hay una ligera inclinación a favor por parte de la 

entrevistada. Si bien los rasgos que se describen de Barnechea lo toman como un hombre 

versado, capaz y con dotes de liderazgo, la entrevista va más allá y 

hace conexiones con el pasado de Barnechea y explica, también, 

algunos sucesos que ocurrieron no tan favorables para el candidato 

(no saludar a “Meche” Aráoz. Por otro lado, saltan a la vista 

cualidades, como la capacidad de escucha, de preparación, de 

liderazgo y de tenacidad. Esta entrevista, y la sección sobre Alfredo 

Barnechea, llevan una fotografía del candidato en plano busto. Esta 

fotografía muestra a Barnechea dando una explicación y poniendo 

las manos abiertas frente a su pecho. Tiene el ceño ligeramente 

fruncido. Se conecta con la explicación de las expresiones del 

candidato de Acción Popular ya que se muestra como un hombre 

que si bien es rígido o puede ser arisco en ciertos momentos, se muestra como una persona 

abierta al debate de ideas y no teme exponerlas, ya que tiene buen dominio de argumentos.  

 

 04 de abril de 2016  

Tabla 55 

Noticia Trome, 04 de abril de 2016. Noticia 1 

Fecha 04 de abril 

Titular Pullazos y propuestas en debate presidencial 

Figura 38. Noticia Trome, 

03 de abril de 2016. 

Noticia 1. Foto 1 
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Bajada Barnechea dijo que luchará por recuperar el gas 

Volada Diez candidatos 

Tipo de noticia Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la nota 

- 

Destacado 

Alfredo Barnechea (Acción Popular) prometió la creación de un 

millón de viviendas, títulos a todos los asentamientos humanos, 

salud y pensiones justas. 

 

 Esta noticia sobre el debate presidencial muestra los momentos más resaltantes de la noche 

y las propuestas  de cada uno de los candidatos. En ese sentido,Alfredo Barnechea habló 

sobre la creación de viviendas, salud y pensiones justas. Además hizo alusion al gas de 

camisea sosteniendo que Bolivia gana hasta 30 veces más por el mismo gas. Por otro lado, 

recordó que Fernando Belaunde salió más pobre de lo que entró y Valentín Paniagua metió 

presos a políticos y militares corruptos. Con estos argumentos busca establecer el sentido de 

la relación y pertenencia para sugerir al elector, que de votar por él, también estás votando 

por el legado de Belaunde y Paniagua. Alfredo Barnechea quiere exponer que su candidatura 

es transparente, de buenas ideas y que tiene un pasado político que asegura una verdadera 

lucha contra la corrupción.  

Esta noticia se ve acompañada por una foto grupal de todos los candidatos saludando al 

público y otra en el momento que se encuentran debatiendo. Por esto, se analizan dos 

fotografías de Alfredo Barnechea. En la primera fotografía se encuentra Barnechea en su 

debate presidencial con Gregorio Santos. Barnechea se muestra en un plano busto con la 

mano alzada con el gesto de dejar un punto en claro, connota firmeza y claridad. Tiene el 

ceño ligeramente fruncido y una mirada que denota concentración al momento de estar 

debatiendo. 

La segunda foto es un plano americano de Barnechea saludando al público. La foto elegida 

por el medio contribuye a resaltar en tono negativo las actitudes del candidato 

acciopopulista. No es un saludo donde el personaje se encuentre relajado, sino que la postura 

de hombros y rectitud del brazo  dan una sensación de mayor tensión y formalidad en el 
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saludo. Si bien el personaje muestra una sonrisa, se puede connotar que la mirada penetrante 

es pensada para impresionar al electorado que se encontraba mirando el debate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Análisis de las noticias del diario Perú 21 

 01 de marzo 2016  

Tabla 56 

Noticia Perú 21, 01 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 01 de marzo 

Titular Barnechea ofrece modelo equitativo 

Bajada Barnechea ofrece modelo equitativo 

Volada - 

Tipo de noticia Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Figura 40. Noticia Trome, 

04 de abril de 2016. Noticia 

1. Foto 1 

Figura 39. Noticia Trome, 04 de abril de 2016. 

Noticia 1. Foto 2 
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Destacado 

El candidato presidencial de Acción Popular, Alfredo Barnechea, 

afirmó anoche que espera cambiar la dirección del país hacia un 

modelo más equitativo en la distribución. 

 

Esta noticia está compuesta por las declaraciones ofrecidas por el candidato de Acción 

Popular, Alfredo Barnechea. El framing de la nota es positivo al hablar acerca de las 

expectativas de cambio en la dirección del país hacia un modelo más equitativo de 

distribución.  

 Por otro lado, el candidato aprovecha en comentar acerca del modelo económico en el 

gobierno de Fujimori y de cómo esto ha podido tener resultados positivos pero con una 

desigualdad marcada. Busca confrontar a Keiko Fujimori, mostrándose como una opción 

distinta al modelo económico actual. Como se lee en esta noticia se pueden entender los 

argumentos de Barnechea como una oportunidad para minimizar a la lideresa de Fuerza 

Popular y dar una visión más social y de inclusión a su imagen como candidato. 

 

 02 de marzo 2016 

Tabla 57 

Noticia Perú 21, 02 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 02 de marzo 

Titular Va en serio 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de noticia Foto noticia 

Sección Actualidad 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

Barnechea en carretera central 

Destacado 
El candidato presidencial de AP, Alfredo Barnechea, y su acompañante 

en la plancha Víctor A. García Belaunde no se hicieron problemas en 
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llegar a la zona de emergencia en la Carretera Central, mientras que el 

presidente Humala prefería recorrerla por aire. 

 

En esta foto noticia se desluce la inclinación hacia uno de los lados en la comparación entre 

el candidato Alfredo Barnechea y el presidente Ollanta Humala. En este sentido, se habla de 

la facilidad con la que el candidato acciopopulista llega a la zona de emergencia, sin lujos ni 

complicaciones. Un encuadre positivo a la construcción de su imagen frente a los electores. 

 La otra cara de la moneda la pone el presidente Humala, quien prefiere ir a la zona de 

emergencia por transporte aéreo, infiriendo la foto noticia que el presidente no quiere 

ensuciarse los zapatos y actuar desde lo externo.  

Acompaña la noticia una foto en plano 

general de Alfredo Barnechea y Víctor 

A. García Belaunde mirando hacia la 

zona afectada. Barnechea, si bien 

aparece con rostro de preocupación, su 

vestimenta y postura muestran lo 

contrario. La vestimenta en tonos 

claros, muestra una mayor confianza y 

tranquilidad que juega con la postura 

despreocupada al poner las manos 

dentro de los bolsillos. Esta foto juega con la seriedad del contexto al mostrar la expresión 

de Barnechea, pero también muestra la tranquilidad con la que el candidato llega a las zonas 

afectadas. 

 

 02 de marzo 2016  

Tabla 58 

Noticia Perú 21, 02 de marzo de 2016. Noticia 2 

Fecha 02 de marzo 

Titular - 

Bajada - 

Figura 41. Noticia Perú 21, 02 de marzo de 2016. Noticia 1. 

Foto 1 
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Volada - 

Tipo de noticia Humor gráfico 

Sección Heduardicidios 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

Locutor de Radio 

Destacado 

El candidato García acusó al candidato Barnechea de pedirle 800 mil 

dólares, a cambio de que Barnechea no supere a García en las próximas 

encuestas. Al igual que en su acusación contra DATUM, el candidato 

García tampoco presentó pruebas. 

 

En los Heduardicidios del 2 de 

marzo se ofrece un vistazo a un 

supuesto dinero que pide 

Barnechea a Alan García para 

que este último no sea superado 

en las encuestas por el candidato 

de Acción Popular. Según Alan 

García esta acción es ilícita por 

parte de Barnechea. Sin 

embargo No se presentan 

pruebas. Sobre esta viñeta, se ve que hay una inclinación de mofa hacia Alan García. Existe 

un direccionamiento de crítica a García a través de Barnechea, para ridiculizarlo ante los 

lectores. 

 

 03 de marzo 2016   

Tabla 59 

Noticia Perú 21, 03 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 03 de marzo 

Titular “Nos pagan poco” 

Figura 42. Noticia Perú 21, 02 de marzo de 2016. Noticia 2. Foto 1 
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Bajada Barnechea dice que renegociar gas será defender interés nacional 

Volada - 

Tipo de noticia Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la nota 

Foto de Barnechea 

Destacado 

“Nos están pagando poco”, expresó el postulante en Tacna, donde 

indicó que “el Perú dejó de percibir más de 2,000 millones de dólares 

por una mala negociación”. 

 

 

Esta noticia tiene dos temas distintos sobre Alfredo Barnechea. En el primer tema se leen las 

declaraciones del candidato sobre las renegociaciones del contrato del Gas de Camisea y 

como estas permitirán el respeto de los intereses del país. También se explica que “nos están 

pagando poco” al dejar de percibir 2,000 millones de dólares por una mala negociación. 

Se utiliza un framing de encuadre positivo, al posicionar el tema del 

gas como suyo y principal propuesta de campaña. 

Por otro lado, el candidato a la primera vicepresidencia por Acción 

popular Víctor A. García Belaunde habla sobre el panorama de la 

candidatura de  Barnechea, mostrando confianza en que la intención 

de voto no cesará hasta los comicios de abril. Además, niega que se 

haya dado la posibilidad del retiro a la candidatura de Acción Popular 

dentro del partido.  

Esta noticia sirve para brindar mayor información de las propuestas de 

Barnechea, así como de informar al público votante acerca de las 

posibilidades que los candidatos y su equipo tienen previstos para las elecciones. A la noticia 

se le añade una fotografía en plano americano de Barnechea con una ligera señal de tensión 

en el rostro pero con una postura despreocupada en el cuerpo. En el fondo se ve una estantería 

de libros que reforzarían la idea de la información o intelectualidad del candidato. 

 

Figura 43. Noticia Perú 

21, 03 de marzo de 

2016. Noticia 1. Foto 1 
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 04 de marzo 2016  

Tabla 60 

Noticia Perú 21, 04 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 04 de marzo 

Titular Diferencia 

Bajada Entre García y Barnechea 

Volada - 

Tipo de noticia Nota informativa 

Sección Cortitas 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

‘Vitocho’ García Belaunde dijo que mientras a Alan García le 

lanzaron un huevo en su mitin en Santa Anita, al líder de Acción 

Popular, Alfredo Barnechea, lo recibieron con flores en Tacna. 

 

Esta le da continuidad a  los enfrentamientos entre Alan García y Alfredo Barnechea. En 

este caso, en la sección de “Cortitas” se informa sobre las declaraciones de ´Vitocho’, quien 

compara los recibimientos del público a ambos candidatos a la presidencia. Se afirma que 

García carece de poca popularidad al haber sido atacado por un huevo en uno de sus mítines, 

en cambio Barnechea goza de popularidad y afecto al haber sido recibido con flores.  

Esta “cortita” sirve para marcar más la brecha que existe entre ambos candidatos. Enfocar la 

noticia desde la polémica contribuye a entregar una información elaborada bajo la 

preocupación de generar un framing que capte la atención del lector desde el morbo 

noticioso, más que por el interés de estar informado en lo que proponen los candidatos. 

 

 04 de marzo 2016  

Tabla 61 

Noticia Perú 21, 04 de marzo de 2016. Noticia 2 

Fecha 04 de marzo 
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Titular Barnechea asegura que llegará a segunda vuelta 

Bajada 
Candidato de AP afirma que Fuerza Popular no tiene ninguna propuesta 

de futuro. 

Volada Insiste en retar a Keiko Fujimori a un debate público 

Tipo de noticia Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

Foto de Barnechea 

Destacado 

El candidato presidencial de Acción Popular, Alfredo Barnechea, 

expresó ayer su seguridad en que seguirá creciendo su respaldo 

electoral, que llegará a la segunda vuelta y le ganará en esa instancia a 

la candidata del fujimorismo. 

 

Esta noticia muestra al candidato Alfredo Barnechea en 

declaraciones contra su rival electoral Keiko Fujimori. La 

información que se brinda sobre el pedido de debate público, de las 

expectativas por llegar a la segunda vuelta y el vacío de planes a 

futuro por parte del fujimorismo, le dan mayor protagonismo a 

Barnechea en el sentido de que el candidato se muestra como una 

opción mucho mejor que la de su rival.  

 

Esta noticia  posiciona la seguridad del candidato, lo demuestra 

tranquilo frente a un posible enfrentamiento en segunda vuelta y 

subraya que él tiene contemplado opciones claras de poder ganar. 

Pero no solo tiene la idea de mostrarse como un candidato mejor, sino que la nota lo ayuda 

a diferenciarse de su rival, exponiendo puntos fuertes como: “carecer de preparación” y  

“vivir de las glorias del pasado” al hacer alusión que el modelo económico, propuesto por 

Alberto Fujimori en su mandato, pudo haber servido en su momento, pero que actualmente 

no nos llevaría al desarrollo de la igualdad. Al apelar a la igualdad quiere desarrollar el 

sentido de pertenencia con sus electores. 

Figura 44. Noticia Perú 21, 

04 de marzo de 2016. 

Noticia 2. Foto 1 
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Ante las declaraciones de Barnechea, se adjunta una fotografía en la noticia que acompaña 

de manera verosímil con la información propuesta. Aparece Barnechea en plano americano, 

con una mano en el bolsillo y el cuerpo ligeramente de lado. Su postura es tranquila y ayuda 

a enfatizar su visión y seguridad al proyectarse como una mejor opción frente a Keiko 

Fujimori. 

 

 04 de marzo 2016  

Tabla 62 

Noticia Perú 21, 04 de marzo de 2016. Noticia 3 

Fecha 04 de marzo 

Titular “Los gobiernos de Alan García fueron corruptos” 

Bajada 

“El APRA se ha derechizado totalmente. Ha perdido la brújula, el 

rumbo. Ha perdido su esencia como tal. Y lo que no ha cambiado en la 

maquinaria aprista, en su militancia, es su tendencia a la rapiña. En eso, 

siguen igual.” 

Volada - 

Tipo de noticia Entrevista 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

Foto de Víctor Andrés García Belaúnde 

Destacado 
…“Nosotros tenemos cifras de que Barnechea ya pasó a García en las 

preferencias. Eso lo van a ver todos en la próxima encuesta”. 

  

En esta entrevista, “Vitocho” habla sobre las diferencias de partidos entre Acción Popular y 

el partido aprista. Esta comparación se ve caracterizada en varias noticias y esta no es la 

excepción, se mantiene el patrón de la espiral del silencio, generando atención a la relación 

entre García-Barnechea por no darle relevancia a las disputas de otros candidatos. Este 

último aspecto puede guardar relación con los propios intereses que el medio persigue. 

En el caso de la entrevista, Vitocho alude que el gobierno de Belaunde fue uno de los más 

honestos, a comparación al de  los gobiernos con Alan García a la cabeza, los cuales fueron 
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“desastrosos” y que estuvieron marcados por la corrupción. Hay mayor carga negativa hacia 

Garía. 

Asimismo, esta entrevista aumenta la rivalidad 

entre ambos partidos para las elecciones 

presidenciales y acercan al lector hacia un lado de 

los argumentos en disputa.  

Esta entrevista va acompañada por una foto de 

‘Vitocho’ enérgico exponiendo sus ideas. La 

postura es tensa y el gesto fácil también. Esta foto 

refuerza la idea central de la entrevista sobre las 

fuertes declaraciones de Vitocho frente al APRA 

y de cómo este partido, marcado por la 

corrupción, ha perdido validez, seriedad y moral. 

 

 06 de marzo 2018  

Tabla 63 

Noticia Perú 21, 06 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 06 de marzo 

Titular - 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de noticia Foto noticia 

Sección Actualidad 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

Barnechea en Gamarra. 

Destacado 

Alfredo Barnechea, candidato a la presidencia por Acción Popular, 

apura el paso durante su visita proselitista por las galerías del emporio 

comercial de Gamarra, en La Victoria. Todo puede suceder antes de los 

comicios del 10 de abril. 

Figura 45. Noticia Perú 21, 04 de marzo de 

2016. Noticia 3. Foto 1 
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En esta foto noticia se describe la visita del Alfredo Barnechea al emporio comercial de 

Gamarra frente a las elecciones presidenciales. 

Como detalle, se habla de cómo el candidato 

“apura el paso” en su visita, encuadrando el titular 

de la foto noticia con un sesgo negativo. Se hace 

alusión a la prontitud con la que Barnechea visita 

Gamarra y también al poco tiempo que quedan para 

los comicios de abril. Hay un doble sentido. Esta 

fotografía muestra a Alfredo Barnechea con un 

gesto de ligera preocupación y con una posición 

casi de carrera mientras recorre gamarra junto a personas del lugar. Se ve que Barnechea se 

nota algo apresurado, lo que reafirma la posición de “apretar el paso” para las elecciones.  

Esta foto podría ser contraproducente para el candidato ya que también se le muestra 

apresurado por salir del lugar, lo que incrementaría las burlas que hay hacia el candidato por 

ser un “candidato para la clase media”. 

 

 06 de marzo 2018  

Tabla 64 

Noticia Perú 21, 06 de marzo de 2016. Noticia 2 

Fecha 06 de marzo 

Titular - 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de noticia Humor gráfico 

Sección Heduardicidios 

Imagen que 

acompaña la nota 

- 

Destacado 

“Listo, García ya se sacó de encima a Guzman y Acuña, ahora 

siguen PPK y Barnechea. Su objetivo es pasar a la 2da vuelta con 

5%” 

Figura 46. Noticia Perú 21, 06 de marzo de 

2016. Noticia 1. Foto 1 
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En esta viñeta de Heduardicidios se hace 

burla de la supuesta victoria para Alan 

García al no enfrentarse a Guzmán y 

Acuña por haber sido retirados de las 

elecciones. Las noticias analizadas hasta 

el momento que involucran al líder del 

APRA aparecen direccionadas a 

informar con negatividad y uso de la 

ironía sobre su candidatura. 

Los siguientes rivales serían PPK y 

Alfredo Barnechea, menciona la viñeta. La broma lleva el mensaje implícito de que García 

no puede ascender en las encuestas, encontrándose inamovible de los últimos lugares en los 

sondeos con un 5%, por lo tanto, lo único que haría que suba es que el JNE siga excluyendo 

candidatos. 

 

 06 de marzo 2018  

Tabla 65 

Noticia Perú 21, 06 de marzo de 2016. Noticia 3 

Fecha 06 de marzo 

Titular El reparto de la torta 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de noticia Columna de opinión 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

Lo nuevo estaría representado por Alfredo Barnechea y, en menor 

medida, por Verónika Mendoza, que pueden aprovechar también el 

hecho de que un sector del electorado aún no los conoce. 

 

Figura 47. Noticia Perú 21, 06 de marzo de 2016. Noticia 2. 

Foto 1 
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En la columna de opinión publicada el domingo 06 de marzo, el columnista Fernando Tuesta 

comienza narrando las consecuencias que podrían darse en el plano político con la –hasta 

ese momento- probable exclusión de Guzmán y Acuña. Dentro de su análisis explica que los 

votos más importantes serían los de Guzmán puesto que la gente lo había colocado en el 

segundo puesto porque lo consideran como un referente de novedad en nuestra esfera 

política, por lo tanto los votos no irían a los políticos tradicionales y conocidos como Keiko 

Fujimori y Alan García. Es una columna de tono positivo hacia Barnechea, porque demuestra 

a los electores que si iban a votar por Guzmán porque los representaba  y lo consideraban un 

político distinto, el que más podría asemejarse es el candidato acciopopulista, Alfredo 

Barnechea- y en menor medida- también mencionada, la lideresa de izquierda, Verónika 

Mendoza.  

 

Se instruye a la opinión pública a repensar las candidaturas de Alfredo Barnechea y Verónika 

Mendoza, siendo de interés para el columnista que la nueva relación de representatividad 

entre elector y candidato, con la salida de Guzmán y Acuña, pero sin darle mayor 

importancia a candidaturas como la de PPK, Alan García o Keiko Fujimori. 

 

 06 de marzo 2018   

Tabla 66 

Noticia Perú 21, 06 de marzo de 2016. Noticia 4 

Fecha 06 de marzo 

Titular Unas monstruosas elecciones 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de noticia Columna de opinión 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la nota 

- 

Destacado 

“Iquitos está a orillas del río más largo y caudaloso del mundo y, 

sin embargo, no tiene agua. Alguien está loco aquí’. Alfredo 

Barnechea”. 
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La columna de opinión de Beto Ortiz, Pandemonio, titulada como “Unas monstruosas 

elecciones”, tiene como carga emocional el pesimismo y la ironía. Beto Ortiz es conocido 

por su estilo ácido e irónico, en esta columna publicada se critica a la mayoría de candidatos 

a la presidencia por sus frases y/o comentarios esgrimidos en parte de su discurso de 

campaña o del día a día. También se mencionan dichos por las personalidades que conforman 

nuestra esfera política.   

La finalidad de este columnista es  desnudar a nuestra clase política en sus errores, para 

exponerlos ante la opinión pública. Un aspecto importante es que no se menciona ninguna 

frase dicha por Keiko Fujimori, siendo la candidata con mayor intención de voto en aquel 

momento, lo cual, podría relacionarse con la teoría de la espiral del silencio, en que el 

contenido que se ha difundido responde a un interés del columnista, que al no incluir a Keiko 

Fujimori la favorece. Es una columna negativa hacia Alfredo Barnechea puesto que lo 

ridiculiza al citar lo dicho por Barnechea respecto a Iquitos y el río amazonas, al afirmar que 

no tiene agua.  

 

 07 de marzo 2018  

Tabla 67 

Noticia Perú 21, 07 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 07 de marzo 

Titular A nadie le gusta 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de 

noticia 

Columna de opinión 

Sección Central – Luis Davelouis 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 
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Destacado 

No hay un solo candidato que me convenza. No hay ninguno que me 

haga decir “esta es la visión de país que quiero”. A su manera, con 

matices, Acuña, García, Fujimori, PPK, Barnechea y Guzmán son más 

o menos lo mismo; el voto “seguro”, esperable, la inercia idiota y 

negligente del que aprendió a encender el auto, a meter primera y pasó a 

segunda, pero no tiene la menor idea de cómo pasar a tercera ni a cuarta. 

 

La columna publicada por Luis Davelouis, el lunes 07 de marzo, está orientada a criticar a 

los candidatos -que para él- son iguales. Utiliza los calificativos de “idiota” y “negligente”, 

al ejemplificar que si estás pensando en  votar por Acuña, García, Fujimori, PPK, Barnechea 

y Guzmán, te estás convirtiendo en un autómata como el que aprende a manejar un carro 

mecánico y solo llega a aprender hasta “segunda”. La nota está sesgada a criticar a la derecha 

y centro derecha. Al no mencionar a Verónika Mendoza, la agenda setting que maneja el 

columnista está centrada en mostrar sus propios intereses: su afinidad con la izquierda, el 

Frente Amplio de Mendoza. 

Davelouis dice: “No hay un solo candidato que me convenza” y acto seguido, escribe una 

lista de los que considera el voto seguro de la gente, pero irrepresentables para él. Puede 

considerarse negativa hacia Barnechea porque lo incluye en ese bolsón de “más de lo 

mismo”, pero es mucho más negativo y directo hacia Keiko Fujimori a quien se dirige al 

final, criticando que sea incapaz de reconocer los delitos de Alberto Fujimori y mencionarlos 

solo como “errores”. 

 

 07 de marzo 2018  

Tabla 68 

Noticia Perú 21, 07 de marzo de 2016. Noticia 2 

Fecha 07 de marzo 

Titular Guzmán SÍ, Acuña NO. 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de noticia Columna de opinión 
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Sección Central – Aldo Mariátegui 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

En cuanto a dónde recalarán los votos de estos dos si no corren, es fácil 

deducir que ese 6% acuñista se va para Keiko por tener ambos votantes 

muy similares. Los votos de Guzmán deberían cosecharlos PPK y 

Barnechea, aunque tal vez Mendoza pique algo en el sur. 

 

La columna de opinión de Aldo Mariategui, critica el manejo del JNE con el proceso de 

exclusión de Julio Guzmán y César Acuña. Comienzan a armarse teorías de lo que podría 

pasar con los votos que dejarían estos candidatos que se encuentran en el segundo y tercer 

puesto respectivamente. Mariategui relaciona al electorado de Acuña como posibles votantes 

de Keiko, y a los seguidores de Guzmán que tendrían que migrar sus votos hacia PPK o 

Barnechea. A Verónika Mendoza no le da realce. Esta columna publicada en la misma 

sección que la anterior son un balance de opinión frente al lector que se enfrenta a dos modos 

de creación de opinión pública: mientras un columnista te lleva a cuestionarte si todos los 

candidatos son iguales, ¿cuál es el diferente por el que votarías? Mientras que Mariátegui, le 

entrega mayor peso a PPK y Barnechea, visionando que serán los mayores favorecidos con 

la exclusión del líder del partido morado, Todos por el Perú y César Acuña, por Alianza por 

el progreso. 

 

 08 de marzo 2018 

Tabla 69 

Noticia Perú 21, 08 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 08 de marzo 

Titular - 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de noticia Humor gráfico 
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Sección Heduardicidios 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

“Qué buena, el APRA busca desacreditar a Barnechea acusándolo de 

ser aprista y amigo de García…” “Eso es mucho peor que te acusen 

de ser el candidato de Nadine.” 

 

Esta viñeta publicada el martes 08 de marzo, ironiza con la coyuntura, donde se comenzó a 

atacar a Alfredo Barnechea relacionándolo aún con el partido aprista por su antigua 

militancia. Este hecho siempre fue deslindado por Barnechea, mencionando que se había 

retirado por discrepancias 

con el partido. Sin embargo, 

era un aspecto del cual sus 

rivales aprovechaban para 

disminuirlo y que los medios 

aprovecharon para dar paso a 

una espiral de opinión.  

 

Dentro de esta viñeta el 

humor favorece al 

acciopopulista, ya que a 

quien ataca realmente es a 

Alan García, mencionando que acusar a Barnechea de ser “aprista y amigo de García” es 

peor que ser acusado de ser “candidato de Nadine”. Nadine Heredia gozaba con una muy 

baja popularidad por parte de la población, con una percepción totalmente negativa hacia su 

gestión. A Guzmán se le acusaba de ser el candidato puesto por ella y su esposo, el ex 

presidente Ollanta Humala.   

 

 

 

Figura 48. Noticia Perú 21, 08 de marzo de 2016. Noticia 1. Foto 1 
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 08 de marzo 2018  

Tabla 70 

Noticia Perú 21, 08 de marzo de 2016. Noticia 2 

Fecha 08 de marzo 

Titular Alianza Popular arremete contra PPK y Barnechea. 

Bajada 
Kuczynski también criticó al acciopopulista. “Vive en un mundo irreal”, 

apuntó. 

Volada Velásquez recordó que postulante de AP iba a ser candidato aprista 

Tipo de 

noticia 

Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

Barnechea en campaña con sus seguidores. 

Destacado 

En tanto, el actual congresista y candidato a la reelección por 

Lambayeque, Javier Velásquez Quesquén, apuntó hacia el postulante a 

Palacio de Gobierno por Acción Popular. Según recordó, Alfredo 

Barnechea quiso ser el candidato presidencial del Partido Aprista en el 

año 2011, cuando la agrupación presentó a Mercedes Aráoz en esa 

contienda, hasta que ella declinó y solo presentaron lista parlamentaria. 

  

La nota informativa publicada bajo el titular: “Alianza 

Popular arremete contra PPK y Barnechea”, continúa con 

la presentación de los ataques perpetrados por el equipo 

de Alan García, como Lourdes Flores Nano, quien 

postulaba a la primera vicepresidencia. De ella parte la 

crítica hacia PPK, afirmando que no cree que represente 

una novedad en el electorado. Velásquez Quesquén 

critica a Barnechea, con lo que Alan García ya había 

mencionado en una entrevista, que el acciopopulista 

quiso ser candidato presidencial en el 2011 por el APRA. 

Sin embargo, esta nota tiene un mayor sesgo en contra de 

Figura 49. Noticia Perú 21, 08 de 

marzo de 2016. Noticia 2. Foto 1 
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Barnechea, porque dentro de un destacado también se incluye la crítica de PPK a Barnechea, 

mencionando que “vive en un mundo irreal” por el manejo del gas que propone en su plan 

de gobierno. 

La foto que acompaña la nota justifica la exposición de críticas en la nota. Indica que Alfredo 

Barnechea es blanco de críticas por haber escalado posiciones en las encuestas. De la 

fotografía se puede denotar que Barnechea está en campaña interactuando con sus 

seguidores. Se puede connotar que no se siente muy cómodo, por la expresión de su rostro, 

en el que los gestos son ceñidos, marcando la frente y las cejas. La foto está enmarcada por 

uno de sus seguidores observándolo mientras parece hablarle, sin embargo, Barnechea no 

conecta con él, mira de lado. Este aspecto le quita cercanía con la gente.  

 

 08 de marzo 2018  

Tabla 71 

Noticia Perú 21, 08 de marzo de 2016. Noticia 3 

Fecha 08 de marzo 

Titular En AP creen que su candidato subirá 

Bajada - 

Volada Alfredo Barnechea visitó Ayacucho 

Tipo de noticia Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

“La encuesta confirma nuestra subida y aceptación, pero creo que no 

refleja todo. Es una encuesta muy tímida, y no se atreve a darnos la 

cifra que realmente nos corresponde” 

 

En la misma sección de política, se dedica otra pequeña nota informativa a la campaña de 

Alfredo Barnechea. Las declaraciones de Víctor Andrés García Belaúnde a propósito de la 

encuesta de GFK que ya evidenciaba el crecimiento y cercanía al tercer puesto de su 
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candidato a la presidencia, se direccionan a demostrar -a través de su voz- que las encuestas 

cambiarán en favor de ellos. 

El titular “En AP creen que su candidato subirá”, es positivo y orientado a favorecer la 

candidatura en una exhortación a la aceptación del candidato. La volada “Alfredo Barnechea 

visitó Ayacucho”, también ofrece información de su campaña, donde al interior de la nota 

se señala que recorrió varios puntos de la ciudad. 

 

 08 de marzo 2018  

Tabla 72 

Noticia Perú 21, 08 de marzo de 2016. Noticia 4 

Fecha 08 de marzo 

Titular Descarta debatir ahora 

Bajada - 

Volada Fujimori rechazó polemizar con otros contendores 

Tipo de noticia Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

Imagen de Keiko sonriendo. 

Destacado 

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, descartó 

debatir ahora con sus rivales a la presidencia Alfredo Barnechea y 

Verónika Mendoza, quienes le han lanzado la propuesta en reiteradas 

ocasiones. 

  

Esta nota informativa es la tercera dentro de la misma sección de las dos noticias anteriores. 

La agenda setting entre estas tres noticias, colocaría esta última, como la que represente más 

la relación del contenido difundido en esta sección. Se critican posturas entre candidatos 

como la de alianza popular de Alan García frente a PPK y Barnechea, a Barnechea sobre su 

posibilidad de crecer, pero es a Keiko Fujimori en que el diario construye una identidad de 
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candidata diplomática, que no busca la confrontación al no querer participar en un debate 

previo al oficial.  

Además, incluyen su opinión sobre Alfredo Barnechea y su 

ascenso en las encuestas. Al incluir sus frases como “es 

natural” y “no son definitivas”, le dan una personalidad a 

Keiko Fujimori, de tomar los resultados con tranquilidad. La 

nota cierra con su opinión respecto a tener el primer lugar en 

los sondeos de opinión. Es importante analizar por qué 

incluyen esto, porque al decir que toma “con alegría y con 

gratitud” el respaldo ciudadano, la caracterizan con humildad 

y modestia. En la foto que acompaña la nota, se puede connotar 

a una candidata que se siente triunfadora, por la forma en que 

tiene los brazos, la expresión de los ojos, felicidad por estar 

primera en las encuestas y puede expresar al mismo tiempo 

cercanía por el polo blanco que utiliza.  

 

 10 de marzo 2018  

Tabla 73 

Noticia Perú 21, 10 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 10 de marzo 

Titular Así van. Nueva encuesta. 

Bajada - 

Volada 
Pulso Perú ¿CÓMO QUEDA EL TABLEROELECTORAL ANTE 

LAS EXCLUSIONES DE GUZMÁN Y ACUÑA? 

Tipo de noticia Nota informativa 

Sección Portada 

Imagen que 

acompaña la nota 

Fotos de principales candidatos. 

Destacado - 

 

Figura 50. Noticia Perú 21, 08 de 

marzo de 2016. Noticia 4. Foto 1 
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Esta portada nos muestra un collage de 

las fotos de los candidatos en carrera 

electoral. El excluido, César Acuña, y el 

tachado, Julio Guzmán. Estos últimos 

aparecen con una X encima, 

desapareciendo de las encuestas 

después de semanas de incertidumbre. 

Es en este momento en el que se 

comienza a notar que Alfredo 

Barnechea ha crecido en la intención de 

voto y puede acercarse a Pedro Pablo 

Kuczynski.  

De las fotos escogidas para los 

candidatos, solo dos de los cinco sonríen mostrando los dientes, Keiko Fujimori y Pedro 

Pablo Kuczynski. Las fotos los muestra más agradables y más cerca de convertirse en la o 

el próximo(a) presidente del Perú. La fotografía de Alan García lo representa incómodo y 

contrariado, la boca semi abierta representa inseguridad y ansiedad. Las imágenes de 

Verónika Mendoza y Barnechea son más parecidas, la sonrisa que esbozan es discreta, pero 

el arco de sus cejas y la gestualidad de sus rostros les entregan firmeza.  

El panorama electoral comienza a moverse, como lo muestra la encuesta, pero Perú 21 en 

una sutileza utiliza el orden del porcentaje de cada candidato a la derecha, excepto con Keiko 

Fujimori.   

 

 10 de marzo 2018   

Tabla 74 

Noticia Perú 21, 10 de marzo de 2016. Noticia 2 

Fecha 10 de marzo 

Titular Datitos de Datum 

Bajada - 

Volada - 

Figura 51. Noticia Perú 21, 10 de marzo de 2016. Noticia 

1. Foto 1 
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Tipo de noticia Columna de opinión 

Sección Editorial 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

Alfredo Barnechea pasa a convertirse en una figura principal de la 

campaña: salta del 3% al 7% (y sin Guzmán ni Acuña, al 9%, a solo 

cinco puntos de PPK). Es el nuevo “galán del momento”. 

 

La columna del director de Perú 21, Juan José Garrido, hace un recuento de los resultados 

de la última encuesta de Pulso Perú. Además de puntualizar como se habrían repartido los 

votos perdidos de Guzmán y Acuña, menciona al JNE con aceptación, desde una perspectiva 

de que los fallos deben acatarse y no habría nada que reprocharle a la institución.  Deslinda 

que los encuestados piensen en que las elecciones con estos nuevos cambios son un fraude, 

defiende con sus comentarios el proceso que ha llevado a cabo el JNE. Hace énfasis en que 

Keiko Fujimori incrementa sus votos netos pasando del 70% al 78%. Al decir que se vuelve 

más “fuerte” para pasar una segunda vuelta, de lo que se podría deducir que la prioridad en 

la agenda de medios de Perú 21 comprendía informar bajo una posición a favor hacia la 

lideresa de Fuerza Popular. 

Sobre Barnechea, Garrido, lo califica como el nuevo “galán del momento”, por haber crecido 

del 3% al 7% en intención de voto. Esa expresión es irónica y lo representa como pasajero 

en las preferencias de los votantes. También lo menciona como figura principal de la 

campaña “del momento”, sugiriendo movimiento, encuadrando su ascenso como parte del 

instante. En esta editorial se estaría direccionando al electorado a reflexionar su voto, es 

decir, hay una exhortación al cambio. 

 

● 10 de marzo 2018  

Tabla 75 

Noticia Perú 21, 10 de marzo de 2016. Noticia 3 

Fecha 10 de marzo 
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Titular Cinco candidatos se benefician con retiro de Guzmán y Acuña 

Bajada - 

Volada 

Movidas electorales. Pulso Perú presenta el nuevo escenario electoral. 

Fujimori sube a 37%, Pedro Pablo Kuczynski crece a 14%, Alfredo 

Barnechea a 9%, y Mendoza, con 7%, ya superó a Alan García. 

Tipo de 

noticia 

Nota informativa 

Sección Actualidad 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

Imagen y cuadros 

Destacado 

Con la separación de los dos postulantes, Keiko Fujimori sube de 33% a 

37%, Pedro Pablo Kuczynski de 10% a 14%, Alfredo Barnechea –

ubicado ya en el tercer lugar– pasa de 7% a 9%, Verónika Mendoza gana 

tres puntos y desplaza del cuarto lugar a Alan García, quien se beneficia 

con un punto. También se observa que Guzmán había perdido terreno en 

una hipotética segunda vuelta con Fujimori. 

 

En esta noticia se hace un análisis y 

encuesta del panorama electoral tras la 

salida de Julio Guzmán y Cesar 

Acuña. Dentro de la nota se habla de 

los puntos añadidos que favorecerían 

a los candidatos y cuántos puntos 

porcentuales estarían obteniendo tras 

el fallo del Jurado Nacional de 

Elecciones. En esta nota informativa 

solo se menciona dos veces (priming) 

al candidato de Acción Popular 

Alfredo Barnechea. En la primera, se muestra el favorecimiento del candidato  en 2 puntos 

porcentuales añadidos, de 7% a 9% tras la salida de Guzmán y Acuña, ocupando el tercer 

puesto en la contienda. La segunda se menciona brevemente al mencionar que las diferencias 

Figura 52. Noticia Perú 21, 10 de marzo de 2016. Noticia 3. 

Foto 1 
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de intención de voto Entre PPK, Barnechea y Veronika Mendoza se han acortado gracias a 

la repartición de los votos indecisos y de los candidatos  eliminados. 

Añadiéndose a la información, se observa un cuadro que grafica los puntos porcentuales de 

los candidatos, en cada caso, con una foto para contextualizar al público lector sobre qué 

candidato  están viendo información. Estas fotos no han sido elegidas tomando en cuenta las 

posiciones de cada uno en la intención de voto (gestos o señales de felicidad o tristeza) sino 

que han sido elegidas baja el encuadre de la nota (priming), en su mayoría, con gestos serios 

y de preocupación. Esto trae al pensamiento que las fotos se escogen para mostrar la 

competitividad latente entre los candidatos y más aún al disminuir las brechas entre ellos. 

 

● 10 de marzo 2018  

Tabla 76 

Noticia Perú 21, 10 de marzo de 2016. Noticia 4 

Fecha 10 de marzo 

Titular Segundo tiempo 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de 

noticia 

Columna de opinión 

Sección 
Central 

Aldo Mariátegui 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

En mi opinión, el voto acuñista se irá casi íntegro hacia Keiko. Y el 

guzmanista (al que no veo keikista) por zonas: en Lima y el norte entre 

PPK y Barnechea. En la selva hacia Barnechea (AP aún tiene mucho 

recuerdo belaundista). Mendoza tiene chances en el rebelde sur, aunque 

PPK tiene su fuerza allí y a Barnechea no le ha ido mal en sus giras por 



146 

 

esa área, otrora tan belaundista. El centro sí me es de pronóstico 

reservado. 

 

En esta columna de  opinión, Aldo Mariátegui muestra sus predicciones para los votos que 

estarían dejando Guzmán y Acuña tras ser retirados de la candidatura. En el caso de 

Barnechea, Mariátegui encuadra su opinión con buenas apreciaciones sobre los votos que 

podría recibir de Lima y del norte del país. También, se habla sobre los votos que podría 

captar en la selva debido al recuerdo del ex presidente Belaunde y de los votos que puede 

captar en el sur por su buen desempeño en las giras.  

En general, se puede ver que Aldo Mariátegui, si bien da un mensaje óptimo sobre Alfredo 

Barnechea,  la historia del partido y de los personajes ilustres que estuvieron durante las 

épocas que les tocó ser gobierno, son los que respaldan al candidato. 

 

● 11 de marzo 2018  

Tabla 77 

Noticia Perú 21, 11 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 11 de marzo 

Titular ‘No se trata de un sí o un no en Tía María’ 

Bajada - 

Volada Barnechea se pronunció sobre proyecto minero 

Tipo de 

noticia 

Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

Foto de Barnechea con la lampa y militantes. 

Destacado 

Barnechea indicó que trae un nuevo mensaje: revivir el sueño del ex 

presidente Fernando Belaunde Terry, dos veces gobernante del país. 

“Queremos un país con igualdad, ese fue el sueño de Belaunde”, 

puntualizó. Para Barnechea, en el Perú solo existen dos modelos que 
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compiten en estas elecciones: el fujimorismo, que trabajó para las 

grandes empresas, y el modelo que él impulsa y que busca el beneficio 

de las minorías. 

  

Esta noticia sirve para mostrar al público lector sobre las diferentes propuestas que tiene el 

candidato Alfredo Barnechea. Estas propuestas son sobre los proyectos mineros de Tía María 

y de la disyuntiva de aceptar o no el proyecto. La prioridad informativa es más neutral, no 

se busca la confrontación sino informar sobre temas de interés nacional, como la minería. 

El candidato también señala que el Perú siempre ha 

sido un país minero y que este sector es base para 

desarrollo y una fuente de energía y recursos, por lo 

que tiene que tomarse con  mayor rigurosidad. Por 

otro lado, el candidato hace un llamado a la memoria 

al nombrar al ex presidente Fernando Belaunde Terry, 

quién siempre soñó con un Perú con igualdad. 

Además, comparó al modelo fujimorista de grandes 

empresas y al modelo acciopopulista busca impulsar 

el beneficio de las minorías. 

Esta noticia va acompañada de una fotografía de 

Alfredo Barnechea y una lampa característica de 

acción popular detrás de él. El candidato camina junto a los simpatizantes de su candidatura. 

El gesto que lleva es un poco tenso y no se le ve con soltura o una sonrisa leve. Tal vez la 

foto fue elegida al pensar en los elementos característicos de Acción Popular como la lampa 

y no en las propuestas analizadas en la nota informativa, ya que de ser así, la foto elegida 

hubiese sido más producida. 

 

● 12 de marzo 2018  

Tabla 78 

Noticia Perú 21, 12 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 12 de marzo 

Figura 53. Noticia Perú 21, 11 de marzo de 

2016. Noticia 1. Foto 1 
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Titular JNE: borrón y carrera nueva 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de 

noticia 

Columna de opinión 

Sección Política – Carlos Tapia 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

3).- En su camino hacia el 10 de abril –ojo con lo del Cusco– Keiko 

Fujimori tendrá que sortear las piedras puestas por sus adversarios en 

este peligroso vale todo. Lo más probable es que PPK o Barnechea 

disputen la segunda vuelta con Keiko. A diferencia de PPK, candidato 

de larga experiencia, pero corta perspectiva, Barnechea, gane o pierda, 

se sostendrá en la identidad de un partido histórico al que habrá 

conducido a su segundo debut. Pero, al centrarse en el tema de la lucha 

por la igualdad en el país, busca recobrar el rumbo “democrático, 

nacionalista y revolucionario” definido en los estatutos de Acción 

Popular. 

 

Como menciona Carlos Tapia en su columna de opinión, Keiko Fujimori tendría que 

enfrentarse a PPK o Alfredo Barnechea en segunda vuelta como escenario más probable.  

En este sentido, explica que Alfredo Barnechea, gane o pierda, terminaría siendo respaldado 

por su partido histórico. Nuevamente, hay una reiteración a manifestar que la candidatura de 

Barnechea, está muy apoyada en el respaldo de un partido con trayectoria y de líderes que 

aún la gente asocia con integridad. 

Sin embargo, también se menciona que el mensaje que el candidato de Acción Popular está 

dando sobre la lucha por la igualdad en el país, busca recobrar el rumbo democrático, 

nacionalista y revolucionario definidos en los estatutos del partido. Con esta información 

brindada en la columna de opinión se observa que el enfoque hacia Barnechea es óptimo 
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hacia la campaña que viene haciendo pero se critica el mensaje que brinda sobre la lucha por 

la igualdad.  

 

● 12 de marzo 2018  

Tabla 79 

Noticia Perú 21, 12 de marzo de 2016. Noticia 2 

Fecha 12 de marzo 

Titular Barnechea y Mendoza disputarán el segundo lugar. 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de noticia Entrevista 21 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

Foto historiador 

Destacado 

Sin Guzmán, me parece que sus votos pueden ir a Barnechea, Verónika 

y un poquito a todos los demás. Barnechea y Mendoza disputarán el 

segundo lugar. Barnechea podría ser ese opositor a Keiko. Barnechea es 

un candidato eficiente. Acción Popular es una marca eficiente. 

 

En esta entrevista al historiador Antonio Zapata, se hace mención a la salida de Guzmán de 

las elecciones presidenciales y de cómo estos votos ayudarán a Barnechea, Veronika y en 

cierta medida un poco a todos los demás. En este sentido, Zapata afirma que Barnechea y 

Mendoza disputan el segundo lugar. Sin embargo, resalta al candidato de Acción Popular al 

llamarlo un candidato eficiente y que el partido es una marca eficiente. La entrevista es 

positiva hacia Barnechea porque resalta aspectos del candidato como el factor de que sea 

‘nuevo’ en nuestra esfera política, aun cuando anteriormente había tenido apariciones en la 

política junto a Vargas Llosa o el Apra. 
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Sin embargo, Zapata enfatiza que esas 

relaciones anteriores serán un 

impedimento para el candidato, puesto 

que es un tema fácil de traer a colación en 

entrevistas o declaraciones, buscando 

restar la importancia del candidato o de su 

compromiso total frente a un solo partido.  

Esta entrevista va acompañada con un 

retrato en plano medio del historiador 

Antonio Zapata. Se muestra como una 

persona amigable y de sonrisa amable, 

con una postura relajada con manos a los bolsillos. Pero lo más resaltante es que la fotografía 

es tomada en un ángulo contrapicado, lo que resalta al historiador y le da una mayor 

importancia. Esto ayuda a que las palabras dichas por el entrevistado se vean cargadas con 

un mayor peso e importancia debido a que la foto en la que es representado, también tiene 

las mismas características de autoridad. 

 

● 13 de marzo 2018  

Tabla 80 

Noticia Perú 21, 13 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 13 de marzo 

Titular El proceso ha perdido credibilidad 

Bajada 

Expectativa. Líder de Perú Posible sostiene que recién iniciaron la 

campaña para los comicios de abril. Reiteró que de ninguna manera 

renunciará a la candidatura presidencial. 

Volada 

Alejandro Toledo. Candidato presidencial de Perú Posible advierte que 

hubo intereses que confluyeron para impedir su postulación a palacio, 

pero reitera que dará la batalla 

Tipo de 

noticia 

Entrevista 21 

Figura 54. Noticia Perú 21, 12 de marzo de 2016. Noticia 

2. Foto 1 
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Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

Foto de Toledo y foto de Barnechea. 

Destacado 

“Yo lo conozco de cuando intentaba estudiar en Harvard una maestría. 

Pero no voy a meterme en eso… ¿Quiere decir que no la realizó? No 

voy a meterme en eso. Está despistado. Hay temas del gas que se pueden 

renegociar, por ejemplo que no llegue a las casas masivamente.” 

 

En esta entrevista, el ex presidente Alejandro Toledo 

habla de diversos temas. Entre ellos, sobre Alfredo 

Barnechea y su propuesta en el tema del gas. Toledo 

responde las preguntas de la entrevista como si 

estuviese exaltado o deseoso de responder y aclarar 

situaciones de manera tajante. 

Frente a esto, Perú 21 direcciona la entrevista para 

resaltar ciertas respuestas sobre Barnechea, como la 

que hace referencia a sus capacidades intelectuales 

señalando que Barnechea no podía ingresar a estudiar 

una maestría en Harvard. Además, declara sobre el desconocimiento de Barnechea sobre 

modelos económicos y sobre la propuesta de renegociación del gas. 

En esta entrevista hay dos fotos importantes a 

analizar. La primera foto es un primer plano en ángulo 

picado de Alejandro Toledo con un gesto de seriedad 

y tensión, lo que podría ir con el tono de la entrevista 

al estar explicando sus ideas de manera tajante. Cabe 

resaltar que el ángulo picado se usa por lo general para 

empequeñecer al personaje o ponerlo bajo una 

posición o jerarquía menor a lo normal, lo que 

explicaría que una posible intención es mostrar a Toledo como un candidato débil. La 

segunda foto muestra a Barnechea  en un plano medio contrapicado mirando hacia arriba 

mientras sostiene una bandera. En este caso, el candidato lleva un gesto más tranquilo y tiene 

Figura 55. Noticia Perú 21, 13 de marzo 

de 2016. Noticia 1. Foto 1 

Figura 56. Noticia Perú 21, 13 de marzo de 

2016. Noticia 1. Foto 2 
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una leve sonrisa y mirada solemne. El ángulo contrapicado enaltece esta sensación de 

solemnidad en el personaje y hace que resalte, poniendo a Barnechea como una opción mejor 

o de mayor jerarquía. 

 

● 14 de marzo 2018  

Tabla 81 

Noticia Perú 21, 14 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 14 de marzo 

Titular Busca entrevistas 

Bajada - 

Volada Más presencia en medios 

Tipo de noticia Cortitas 

Sección Política 

Imagen que acompaña la nota - 

Destacado Ahora buscaría entrevistas en medios antes que giras. 

 

Como se explica en esta noticia de la sección “cortitas”, el candidato Alfredo Barnechea se 

encuentra ad portas de una nueva etapa en su carrera por la presidencia. Se informa que ahora 

estaría buscando entrevistas en los medios de comunicación, prefiriendo estos sobre las 

giras. El tono es negativo, porque en la construcción de opinión pública, que señalen que el 

candidato prioriza las entrevistas en medios, lo perfila como exhibicionista. 

Por el lado de Barnechea, se puede inferir que habría un cambio de estrategia en 

comunicaciones para poder entregar su mensaje a más personas y seguir ascendiendo en las 

encuestas.  

 

● 14 de marzo 2018  

Tabla 82 

Noticia Perú 21, 14 de marzo de 2016. Noticia 2 

Fecha 14 de marzo 
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Titular Mendoza arremete ahora contra Alfredo Barnechea 

Bajada 
García Belaunde responde: “¿Dónde estaba ella cuando Nadine Heredia 

recibía millones?”. 

Volada 
“¿Dónde estuvo él cuando se debatió el Lote 192?”, se preguntó la 

candidata. 

Tipo de 

noticia 

Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

Víctor Andrés García Belaunde, miembro de la plancha presidencial de 

AP, respondió que Barnechea siempre ha sido una persona interesada por 

proyectos gasíferos, incluso ha facilitado el interés de organismos 

internacionales. “Por el contrario, yo le preguntaría a ella, dónde estaba 

cuando se firmaban los contratos de explotación, y más grave aún, 

¿dónde estaba Mendoza cuando Nadine Heredia recibía millones, según 

las agendas?”, anotó. 

 

En esta noticia se pueden ver claramente dos partes en torno al candidato Alfredo Barnechea. 

En el primer punto, se centra en las declaraciones que Verónika Mendoza afirma sobre el 

candidato de la lampa al preguntarse sobre su paradero al momento de debatir las 

renegociaciones por el gas de camisea. Además habla sobre la inconsistencia del discurso de 

Barnechea y lo ve como oportunista al estar acomodándose en temas gasíferos cuando eso 

no está en su plan de gobierno. 

En el segundo punto se ve la respuesta de “Vitocho” al defender a su candidato (Barnechea) 

de los ataques de Verónika Mendoza. Para ello, se centra en aclarar los temas de interés por 

el partido de Acción Popular para la presidencia y añade en devolver los cuestionamientos 

vinculando a Mendoza con Nadine Heredia. Esto, con el fin de unir a la candidata del frente 

amplio con la corrupción. El encuadre de la noticia (framing) busca la confrontación hacia 

la controversia más que el debate pluralista de ideas. 
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Esta noticia va a acompañada de una 

foto de Veronika Mendoza rodeada de 

simpatizantes del partido. A la 

candidata se le puede ver con su 

característico color rojo, pero lo que 

más resalta es el gesto en su rostro. Si 

bien trata de mostrarse sonriente para 

las cámaras, muestra una ligera 

tensión al fruncir el ceño, lo cual 

podría denotar una ligera 

preocupación. Esta foto ayuda a reforzar la noticia en el sentido que Veronika se siente 

motivada con las encuestas pero también muestra un carácter más fuerte al iniciar ataques 

contra su adversario de Acción Popular. 

 

● 14 de marzo 2018  

Tabla 83 

Noticia Perú 21, 14 de marzo de 2016. Noticia 3 

Fecha 14 de marzo 

Titular ¿Verónika Mendoza o Alfredo Barnechea? 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de 

noticia 

Columna de opinión 

Sección Política - Enrique Castillo 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

En este afán, Mendoza quizás tenga menos oportunidad que Barnechea, 

porque su discurso es más firme, coherente y consistente. Lo que tiene 

es lo que le pertenece a la izquierda, y lo que representa a una porción 

del electorado que la ve con simpatía, por su juventud o por su posición 

Figura 57. Noticia Perú 21, 14 de marzo de 2016. Noticia 2. 

Foto 1 
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contra el sistema, antiminera y de mayor participación del Estado en la 

actividad económica. Barnechea puede tener un espacio más amplio para 

conquistar, pero va a tener que retroceder en algunas de sus posiciones 

originales que lo han convertido en un riesgo para cierto sector que ya lo 

mira con desconfianza. 

 

En esta columna de opinión, Enrique Castillo expone la diferencia entre las expectativas de 

adquisición de votos por parte de Verónika Mendoza y Alfredo Barnechea. La primera, al 

ser una candidata con un mensaje firme y directo, anti minero y de mayor participación del 

Estado en el sector económico, tiene una serie de votantes que en su mayoría son de 

izquierda, un bolsón de votos fijos. Los demás votos que pueda conseguir del público 

indeciso pueden no ser tan variables como en el caso de Alfredo Barnechea.  

El candidato de Acción Popular tiene un mensaje y propuestas que no están del todo 

definidas y no tiene una dirección directa. Podría tener un espacio más amplio para conseguir 

votos pero tendría que ceder en ciertas políticas para contentar a cierto grupo que lo toma 

con desconfianza.  

Esta columna deja abierta mayores posibilidades de ganancia para Barnechea sobre 

Mendoza, siempre y cuando el candidato acciopopulista pueda modificar su discurso y 

regresar al centro. La misma columna de opinión sugiere y direcciona que si Barnechea no 

se adecua a las políticas económicas del modelo liberal de mercado -que tenemos instaurado 

en el país durante los últimos años- lo comenzaran “a ver con desconfianza”. En otras 

palabras, lo considerarán como una amenaza a la economía y lo asociarán a alternativas 

como Mendoza. 

 

 15 de marzo 2018  

Tabla 84 

Noticia Perú 21, 15 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 15 de marzo 

Titular Barnechea en redes 



156 

 

Bajada - 

Volada No quiere el sombrero 

Tipo de noticia Opinión 

Sección Cortitas 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

En redes sociales se difundió un video de Alfredo Barnechea, en su 

visita a Jauja, donde devuelve de mala manera un sombrero típico de 

la zona que le habían colocado en la cabeza. 

 

En la sección cortitas de Perú 21, que cumple con el objetivo de publicar pequeñas líneas de 

lo más anecdótico de la coyuntura, aparecen las primeras críticas a las actitudes de 

Barnechea. Primero se difunde un vídeo donde aparece el candidato acciopopulista en una 

de sus visitas a Jauja, en Huancayo, donde se subraya que no quiere acceder a colocarse un 

sombrero típico que le ofrecen. La redacción de cortitas describe la actitud como  “de mala 

manera”, lo cual ya abre paso una espiral de opinión donde la gente busque de qué posición 

tomar frente a estas actitudes. 

Es negativo para un candidato que comiencen a asociarlo con actitudes petulantes y altivas.  

En una segunda mención, se compara la reacción que tuvo Barnechea al llegar a Huánuco,  

donde sí aceptó usar un traje típico de la zona. Estas actitudes contrarias a la modestia y la 

humildad, comienzan a mencionarse como parte del contenido de ciertas columnas de 

opinión haciendo crecer la espiral mencionada. 

 

 15 de marzo 2018  

Tabla 85 

Noticia Perú 21, 15 de marzo de 2016. Noticia 2 

Fecha 15 de marzo 

Titular Kuczynski arremete contra Keiko Fujimori y Barnechea 
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Bajada 
JEE Lima Centro rechazó ayer un pedido para anular la inscripción de 

la candidatura de PPK 

Volada Deja de lado actitud tranquila para enfrentarse a contrincantes 

Tipo de noticia Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

Pedro Pablo Kuczynski decidió dejar la actitud tranquila con la que 

desarrolla su campaña para enfrentarse a sus contendores. Ayer 

arremetió contra Keiko Fujimori y Alfredo Barnechea. 

 

El titular “Kuczynski arremete contra Keiko Fujimori y 

Barnechea”,  orienta al clima de la confrontación entre los 

candidatos. Se menciona que PPK dejó la actitud 

“tranquila”, lo cual también va formando a la opinión 

pública  respecto a su personalidad frente a los otros. La foto 

que escogen para acompañar la nota informativa dibuja a 

una persona de la tercera edad, pensativa por la manera en 

que tiene las manos cogiéndose el rostro, sin embargo, es 

empática, puedes simpatizar con el personaje.  

 

Primero mencionan a PPK, que dice ser el único que podría ganarle en segunda vuelta a 

Keiko, de esta manera usando como estrategia la gran cantidad de voto antifujimorista que 

podría captar. Sobre Barnechea busca disminuirle  votos al mencionar que no trabajó con 

Fernando Belaunde, a diferencia de él, que si lo conoció de cerca en sus dos gobiernos. PPK 

aprovechó la oportunidad para seguir afianzando el discurso de que Barnechea está ligado 

al APRA, recordando que fue diputado en el primer gobierno de Alan García.  El medio 

mantiene en su agenda la relación entre el contenido que difunde y su interés mostrado hasta 

el momento a favor del candidato de derecha. 

Figura 58. Noticia Perú 21, 15 de 

marzo de 2016. Noticia 2. Foto 1 
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Es una nota negativa hacia Barnechea porque refuerzan el estereotipo de “viejo aprista” del 

cual él mismo busca deslindar. La adjetivización contribuye a la formación de opinión del 

electorado. 

 

 15 de marzo 2018  

Tabla 86 

Noticia Perú 21, 15 de marzo de 2016. Noticia 3 

Fecha 15 de marzo 

Titular ¡Hablas gaseoso y ya estás! 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de 

noticia 

Columna de opinión 

Sección Central – Aldo Mariategui 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

Paso del ejemplo que puse sobre Guzmán a Barnechea: le ha bastado 

hablar cosas muy gaseosas sobre el gas y reivindicar a un ex pésimo 

mandatario como fue Belaunde para estar donde figura... Y para aquellos 

que estén pensando votar por Barnechea antes que por PPK, deben 

recordar que “¿Y qué significa que los Humala hayan renunciado a todo 

intento de blindaje congresal propio al bajarse a Urresti?... ¿Emigran?”. 

esa carne viene con hueso, porque así también están sufragando por los 

Yohnys Lescanos. 

 

Aldo Mariátegui critica directamente a Barnechea, comparándolo con Julio Guzmán, 

mencionando que su discurso es “gaseoso”, es decir, irreal. No solo critica a Barnechea, sino 

a Fernando Belaunde Terry, fundador del partido Acción Popular. Hay una clara invitación 

a no votar por Barnechea al exhortar a los votantes que se inclinan por él antes que por PPK 
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a repensar su voto. Compara al Humalismo con los accipopulistas, por lo que Mariátegui los 

encasilla como demagogos. 

El encuadre de la columna estaría inclinado a defender la candidatura de PPK, sobre 

Barnechea, pero podría tratarse no principalmente de direccionar al electorado a votar por 

PPK sino para que el líder de AP no continúe subiendo en las encuestas y así asegurar una 

segunda vuelta en la que Keiko salga ganadora.  En ambos escenarios se mantiene la espiral 

del silencio que defiende los intereses del medio.  

 

 16 de marzo 2018  

Tabla 87 

Noticia Perú 21, 16 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 16 de marzo 

Titular Muy cabezón 

Bajada - 

Volada Barnechea y el sombrero 

Tipo de noticia Opinión 

Sección Cortitas 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

El acciopopulista Alfredo Barnechea negó que haya rechazado el 

sombrero que le obsequió un correligionario en Jauja. “Es que parece 

que soy muy cabezón y no me entraba”, se excusó. 

 

De nuevo en la sección cortitas, se regresa al episodio del sombrero que Alfredo Barnechea 

no quiso ponerse en Huancayo. Esta vez con su descargo -poco convincente- utilizado en 

cortitas con el encuadre de generar polémica desde el titular. Manifestar que es “cabezón” y 

que no le quedaba, es poco convincente, así el diario después de narrar sus descargos, escribe 

“se excusó”, porque se puede interpretar como una justificación improbable. 
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● 16 de marzo 2018  

Tabla 88 

Noticia Perú 21, 16 de marzo de 2016. Noticia 2 

Fecha 16 de marzo 

Titular La trastienda de Barnechea 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de 

noticia 

Columna de opinión 

Sección Economía - Fernando Cáceres 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

El hambre por encontrar un candidato “nuevo” o “sin arrugas” hace que 

los votantes olviden qué ideas están detrás de los partidos. Esto pasa, por 

ejemplo, con quienes dicen que votarán por PPK o Barnechea, que tienen 

ideas muy distintas entre sí. El perfil de los nuevos punteros lo 

conocemos, pero necesitamos saber más de Barnechea y Acción Popular 

(AP). 

  

Esta columna de opinión, por Fernando Cáceres, tiene como objetivo abordar con los lectores 

en un mayor aspecto lo relacionado al candidato de Acción Popular, Alfredo Barnechea, en 

temas de propuestas y partido. En esta columna de opinión se muestran algunos de los 

proyectos de ley que han sido apoyados por Acción Popular y Frente Amplio de izquierda. 

Si bien ahora estos partidos están en disputa de votos, forman un grupo parlamentario, 

teniendo coincidencia de ideas. El columnista lanza la interrogante sobre Barnechea y si es 

que podrá ganar el centro. 

Bajo la información que Fernando Cáceres plantea, se puede observar que hay un 

desconocimiento por candidatos nuevos y que no tienen una imagen puesta en la mente de 

los votantes. Cáceres menciona que es importante prestar atención no solo a los antiguos 
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candidatos si no a los nuevos también. Esto podría ser un llamado al voto informado y no a 

la seguida de votos a partidos por el hecho de tener un nombre establecido.   

 

● 16 de marzo 2018  

Tabla 89 

Noticia Perú 21, 16 de marzo de 2016. Noticia 3 

Fecha 16 de marzo 

Titular ¿En 5 días? 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de 

noticia 

Columna de opinión 

Sección Central – Aldo Mariátegui 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

Raro que unas hipotéticas segundas vueltas Keiko-Barnechea y Keiko-

Mendoza arrojen 49%-30% y 50%-26% respectivamente en Datum 

(cierre de campo: 7 de marzo) y 42%-40% y 43%- 38% en Apoyo (cierre 

de campo: 12 de marzo). ¿Tremendo crecimiento en solo 5 días? 

 

En esta columna de opinión de Aldo Mariátegui, se mencionan los hipotéticos resultados 

tras una segunda vuelta entre Keiko Fujimori - Alfredo Barnechea y Keiko Fujimori - 

Veronika Mendoza. El autor llama a la reflexión al cuestionar un gran salto en tan poco 

tiempo (5 días) de intención de voto  para Barnechea y Mendoza. Cabe resaltar que las 

diferencias son puestas por Datum y Apoyo. Se ve que en Datum la diferencia de porcentaje 

es de 19 y 24  para Barnechea y Mendoza, respectivamente. En el caso de Apoyo, las 

diferencias son de 2 y 5. Estos resultados -dudosos para Mariátegui- podrían ser el resultado 

de una malversación en la información presentada por las encuestadoras (espiral del silencio) 

para influir como un modo de psicosocial entre el electorado y así brindar un mayor beneficio 

a los candidatos e intereses propios de alguna de las encuestadoras.       
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● 18 de marzo 2018  

Tabla 90 

Noticia Perú 21, 18 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 18 de marzo 

Titular En Barnechea acusa a la a la prensa 

Bajada - 

Volada 
Afirmó que los periódicos buscan crearle un lío con Verónika 

Mendoza. 

Tipo de noticia Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

Barnechea en campaña 

Destacado 

“Los periódicos han tratado de inventar un lío, unos ataques. No hago 

sino tenerle simpatía, no la conozco personalmente, el resto de 

candidatos apoyaron a Keiko Fujimori”, puntualizó. 

 

Esta noticia sirve para direccionar la opinión de Alfredo Barnechea sobre Verónika Mendoza 

y de la visión que tiene en referencia a la prensa. Barnechea, al hablar de Mendoza, lo hace 

con simpatía. Aclara que no la conoce personalmente, pero que le tiene simpatía. Esta 

aclaración viene después de que la prensa, según el candidato de Acción Popular, ha 

tergiversado la situación y buscado ponerlos en contra, generando problemas y disputas 

donde no las hay.  

El mismo Barnechea al presentar esta denuncia, evidencia que la prensa está encuadrando 

sus notas bajo sus propios intereses al informar al electorado. 

Se recuerda que Alfredo Barnechea llamó Chavista a Verónika Mendoza y afirmó que 

defendió el régimen de Nicolás Maduro. El propósito de la nota es reproducir los ataques 
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entre los candidatos. Esta noticia tiene una foto de Barnechea 

exclamando con la mano alzada con un gesto de preocupación 

y el ceño fruncido. La foto fue tomada en ángulo contrapicado. 

Se podría decir que la foto juega con la información mostrada 

en la nota informativa al mostrar a un Barnechea  buscando 

embelesar el panorama electoral con simpatías para el cese a 

los “ataques” que podría tener con la candidata Verónika 

Mendoza, pero también mostrando un lado preocupado al 

acusar a la prensa de estar malinterpretando sus palabras para 

generar morbo y escarnio de la situación.   

 

● 18 de marzo 2018  

Tabla 91 

Noticia Perú 21, 18 de marzo de 2016. Noticia 2 

Fecha 18 de marzo 

Titular Alucinando a gente ya adulta 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de 

noticia 

Columna de opinión 

Sección Central – Aldo Mariátegui 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

Escucho enternecido a la linda actriz Karina Jordán apoyando a 

Barnechea en un video donde afirma que en él ha encontrado el mejor 

plan de gobierno (¿tan impresionada por escasas 36 páginas de 

generalidades?) porque es “el único” que ha explicado “exactamente y 

fácil de entender” cómo se va a financiar cada una de sus propuestas. 

¿Sí? ¿Le quedó tan claro dónde este va a sacar US$30,000 millones para 

un millón de viviendas y otro dineral para que el Estado subsidie gratis 

Figura 59. Noticia Perú 21, 18 de 

marzo de 2016. Noticia 1. Foto 1 
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todos los medicamentos básicos? ¡Eso es precisamente “inexacto y difícil 

de entender”! 

 

En esta columna de opinión, Aldo Mariátegui habla sobre la actriz Karina Jordán y del apoyo 

que esta brinda al candidato de Acción Popular. Sobre Barnechea, Mariátegui critica su plan 

de gobierno  mencionando que está lleno de generalidades y es muy escaso, también, 

cuestiona el financiamiento que el candidato puede tener para las propuestas de vivienda y 

salud.  

 

Se aprovechan las palabras de Karina Jordán para comparar a Barnechea con Verónika 

Mendoza, Mariátegui se burla de los candidatos anti-modelo, mencionando en el caso de 

Barnechea que solo propone barbaridades y es un peligro para la economía del país. 

También, arremete contra el candidato de Acción Popular tildando sus promesas de 

gobernanza con humor negro.  

La prioridad informativa de la columna de opinión es minimizar a los candidatos que 

representan una amenaza a sus intereses. Hay una apelación al miedo del elector gobierno 

de Frente Amplio asustaría a los empresarios, ahuyentaría a los inversionistas y la 

dolarización financiera se dispararía por la fuga masiva de capitales.  

En esta columna de opinión se puede ver claramente la posición de Aldo Mariátegui al 

minimizar al candidato de acción popular, tomándolo como incapaz para el puesto. En el 

caso de Verónika Mendoza, la negatividad que Mariátegui pueda sentir sobre Barnechea se 

ve disminuida al sentir un mayor rechazo por la candidata de Frente Amplio. 

 

● 19 de marzo 2018  

Tabla 92 

Noticia Perú 21, 19 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 19 de marzo 

Titular - 

Bajada - 

Volada - 
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Tipo de noticia Destacado 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la nota 

Alfredo Barnechea en plano busto. 

Destacado 

“Keiko Fujimori debatirá conmigo, es inevitable, porque las 

encuestas se van a sincerar”. Alfredo Barnechea Candidato 

presidencial de Acción Popular. 

 

Se observa un destacado de Alfredo Barnechea acompañado de 

una foto. Según el candidato de Acción Popular, las encuestas de 

intención de voto van a sincerarse y reflejar  el panorama correcto 

de las elecciones. Debido a esto, Barnechea afirma que Keiko 

Fujimori, lideresa y candidata de Fuerza Popular, tendrá que 

debatir con él inevitablemente. Con esta información se logra ver 

que el candidato de Acción Popular está deseoso por enfrentarse 

públicamente en un debate con Keiko Fujimori, con esta referencia 

lograría ganar más adeptos y tener respaldo del voto anti 

fujimorista. Junto a las declaraciones de Barnechea, podemos ver 

su foto en primer plano con el ceño fruncido y un gesto de despreocupación. La elección de 

la foto podría deberse a que si bien se muestra su opinión de manera tajante, el candidato 

está convencido de que puede ganar un debate frente a Keiko, por eso escogen una postura 

en la que se luce con superioridad.  

 

● 20 de marzo 2016  

Tabla 93 

Noticia Perú 21, 20 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 20 de marzo 

Titular “La autoridad electoral no genera confianza” 

Bajada 

Coyuntura. Cuestiona que el Jurado Nacional de Elecciones no haya 

tenido un comportamiento ejemplar en el proceso electoral, lo cual ha 

generado malestar en la población. 

Figura 60. Noticia Perú 21, 

19 de marzo de 2016. 

Noticia 1. Foto 1 
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Volada 
Advierte que la nueva división política en el Perú está signada por el 

fujimorismo y el antifujimorismo. 

Tipo de noticia Entrevista 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

Imagen de Carlos Meléndez 

Destacado 

“Barnechea es más lo primero. Es un ‘lobbista’, sabe cómo funciona el 

modelo y no anuncia un cambio constitucional. Su discurso no es tan 

antisistema. Mendoza es pro Chávez, antiminera y respalda la 

conflictividad social.” 

 

En esta entrevista, Carlos Meléndez nos habla sobre las diferencias entre Alfredo Barnechea 

y Verónika Mendoza. Sobre el candidato de Acción Popular, lo califica como un “lobbista” 

por saber y conocer el modelo político. Menciona que no es tan antisistema a diferencia de 

Verónika Mendoza, a la que señala como pro-Chávez, anti minera y representante de la 

conflictividad social. 

El análisis que Meléndez hace de ambos candidatos 

muestra sus características en grados distintos. 

Mientras que al candidato de Acción Popular lo 

describe como un personaje indeciso y le atribuye no 

tener una dirección clara, a la candidata por el Frente 

Amplio la perfila como un personaje radical y que 

podría afectar la búsqueda de la igualdad en la 

sociedad de una manera negativa. Sus respuestas en la entrevista contribuyen a acrecentar la 

espiral de opinión de asociar a los candidatos contrarios al sistema económico actual como 

extremistas y peligrosos.  

Esta entrevista trae la foto del sociólogo y politólogo Carlos Meléndez. El personaje se 

muestra con colores neutros, lo cual puede simbolizar la imagen de imparcialidad en el tema 

político. A su vez, se muestra con un gesto explicativo al posicionar la mano con un lapicero, 

para dar la idea de intelectualidad e información de la entrevista. Por último, el gesto en el 

Figura 61. Noticia Perú 21, 20 de marzo de 

2016. Noticia 1. Foto 1 
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rostro, que es sereno y no confrontacional. Estos elementos de la foto generan una posición 

crítica y objetiva del panorama político con el objetivo de informar al lector. 

 

● 21 de marzo 2016  

Tabla 94 

Noticia Perú 21, 21 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 21 de marzo 

Titular Apunta a sus rivales 

Bajada - 

Volada Alan García dirige artillería verbal contra fujimori y Barnechea. 

Tipo de noticia Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la nota 

- 

Destacado 

De otro lado, durante una actividad en el interior del país, insistió 

en relacionar a Barnechea con el Apra. “Siempre fue un 

compañero”, expresó. 

 

En esta noticia se habla sobre las asperezas de Alan García con Keiko Fujimori y Alfredo 

Barnechea. Sobre el candidato de Acción Popular, García relacionó a Barnechea con el 

APRA, contando cómo ha estado cerca al partido de la estrella, incluso postulando a su 

presidencia en el 2011. El ex presidente comentó también que Barnechea siempre fue un 

“compañero” y que le desea suerte, alabándolo como excelente “periodista”, ironizando en 

su incursión política del momento y tratando de minimizar a su rival al ponerlo como una 

persona incapaz para el cargo de presidente  puesto que es un periodista. 

 

Perú 21 al reproducir estos mensajes en su nota contribuye a mantener la espiral del silencio, 

dejando al elector el mensaje de que ambos son parte del mismo grupo y que Barnechea, al 

ya pertenecer a otro partido político en el pasado, sería un tránsfuga postulando a la 

presidencia con Acción Popular.  
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● 21 de marzo 2016  

Tabla 95 

Noticia Perú 21, 21 de marzo de 2016. Noticia 2 

Fecha 21 de marzo 

Titular “La lucha por el segundo lugar será muy fuerte” 

Bajada ESTIMA ANALISTA 

Volada - 

Tipo de 

noticia 

Nota informativa 

Sección La política en breves 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

El analista Luis Benavente afirmó que la lucha por el segundo lugar entre 

Pedro Pablo Kuczynski, Alfredo Barnechea y Verónika Mendoza será 

muy fuerte, ya que la diferencia entre los tres es estrecha. No descartó 

que recién en la última semana de campaña se defina quién será el 

competidor de Keiko Fujimori. 

 

En esta noticia breve se informa la opinión del analista Luis Benavente sobre la situación y 

posibilidad aún no definida del segundo puesto y contrincante de Keiko Fujimori en la 

segunda vuelta de las elecciones. Sobre esto, se habla de que PPK, Alfredo Barnechea y 

Verónika Mendoza están luchando de una manera “muy fuerte” debido al estrecho margen 

de voto de cada candidato.  

Infiere que esta situación recién pueda resolverse en la última semana de campaña. Esta 

información genera -bajo la agenda de medios de Perú 21- un encuadre novedoso para crear 

expectativa en el elector puesto que dadas las cifras tan ajustadas en la intención de voto, no 

se puede prever los resultados electorales. 
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● 21 de marzo 2016  

Tabla 96 

Noticia Perú 21, 21 de marzo de 2016. Noticia 3 

Fecha 21 de marzo 

Titular “Le ganaremos a Keiko” 

Bajada - 

Volada Barnechea optimista por últimas encuestas. 

Tipo de 

noticia 

Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

Foto de Alfredo Barnechea. 

Destacado 

El candidato presidencial de Acción Popular, Alfredo Barnechea, se 

mostró optimista por el repunte que registra en las preferencias 

electorales, que lo ubican en el tercer lugar empatado con Verónika 

Mendoza, y aseguró que llegará a la segunda vuelta y le ganará a Keiko 

Fujimori en esa instancia final de las elecciones. 

 

En esta noticia se conoce la opinión de Alfredo Barnechea 

sobre una posible segunda vuelta contra Keiko Fujimori. El 

candidato se muestra optimista y asegura que el será el 

vencedor puesto que la candidata de Fuerza Popular no cuenta 

con planes a futuro y “vive del pasado”, en alusión al gobierno 

de su padre, Alberto Fujimori. 

También, afirma que Acción Popular es un partido respaldado 

por el legado moral de Belaunde y que cuentan con un 

programa para el futuro del país. Termina por separar los 

modelos económicos que proponen respectivamente. El de 

Keiko Fujimori lo señala como un modelo “macroeconómico” 

de hace 25 años, frente al modelo que él propone y asegura 

brindará mayor igualdad económica. 

Figura 62. Noticia Perú 21, 21 

de marzo de 2016. Noticia 3. 

Foto 1 
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El valor noticioso de la nota radica en que demarca las posiciones económicas entre la 

candidata que lidera las encuestas, Keiko Fujimori, y Alfredo Barnechea -que asegura- 

subirá en la intención de votos. La prioridad informativa en la agenda de Perú 21 continúa 

inclinándose al aspecto económico, por lo cual, esta nota aprovecha las declaraciones de 

Barnechea para exponer el tema y someterlo a debate con los lectores que alcanzará la nota 

informativa. 

En la foto escogida para acompañar la nota, aparece Barnechea exponiendo sus ideas, se 

puede connotar que está en un meeting, rodeado por su equipo técnico frente a un público 

de simpatizantes. Esta foto denota las características que muestra el candidato: la confianza 

y el apoyo necesario de la gente. Este último aspecto es el que le da la seguridad de poder 

llegar a segunda vuelta en los comicios y ganarle a Keiko Fujimori. 

 

● 21 de marzo 2016  

Tabla 97 

Noticia Perú 21, 21 de marzo de 2016. Noticia 4 

Fecha 21 de marzo 

Titular Alfredo y Verónika 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de 

noticia 

Columna de opinión 

Sección Política – Enrique Castillo 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

A veces las mismas encuestadoras se esmeran en darles la razón y 

argumentos a quienes las critican. No sabemos si es por fallas en sus 

muestras o en sus estadísticas, si es porque tienen su “corazoncito”, o por 

otras razones, pero resulta muy raro que una encuestadora publique el 
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jueves resultados en los que aparece Alfredo Barnechea ya en un claro 

segundo lugar, dos puntos por encima de PPK, y cuatro de Verónika 

Mendoza; y al día siguiente otra encuestadora nos ofrezca un resultado 

en el que el candidato de AP aparece tercero, cuatro puntos abajo de PPK, 

y apenas dos puntos arriba de Mendoza. 

 

Enrique Castillo, en esta columna de opinión toca dos puntos importantes. El primero de 

ellos habla sobre las diferencias entre encuestadoras y de cómo esto puede generar una 

desinformación al púbico e influirlo erróneamente. En el caso concreto, se habla de cómo 

Barnechea, de un día para otro, pasaba de segundo en las encuestas a tercero, siendo 

analizados por encuestadoras distintas. En este sentido, se habla sobre conflicto de intereses 

entre las empresas de información de encuestas y de cuales pueden tener una predilección a 

favorecer a ciertos candidatos por intereses propios.  Es importante mencionar que el público 

lector, usualmente, toma las encuestas como un factor decisivo para cambiar el voto o 

mantenerlo firme. Si es que las encuestas tienen data errónea, eso jugaría un papel dañino en 

las elecciones debido a que se estaría cayendo en la especulación. Cuando el medio publica 

el contenido de las encuestas se enriquece el conocimiento público y se legitima al que mayor 

respaldo tiene -siendo cierto o no- al publicarse ya se convierte en una simulación de 

mayoría. Es por esto que los sondeos de opinión contribuyen a la espiral del silencio. 

El segundo punto a analizar en la columna de opinión es la disputa existente entre Alfredo 

Barnechea y Verónika Mendoza. Ambos se encuentran en un “empate técnico” en las 

encuestas, como señala el columnista.  También, refiere que el hecho de que los dos 

candidatos apunten al mismo electorado, con ciertas ideas muy parecidas –al menos en lo 

económico- y ambos siendo nuevos rostros, genera una mayor dificultad para adquirir votos 

del público indeciso. Hay una predicción por parte de Enrique Castillo, aseverando que el 

debate será crucial para ambos candidatos -y PPK que se encontraba segundo en las 

encuestas- para poder definir el segundo puesto. 
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● 22 de marzo 2016  

Tabla 98 

Noticia Perú 21, 22 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 22 de marzo 

Titular PPK se afianza en el segundo lugar y Barnechea se acerca 

Bajada - 

Volada 

FOTO DEL MOMENTO. Según el nuevo simulacro de sufragio de 

Datum, Kuczynski obtiene 17.3% de los votos emitidos, mientras que 

el candidato de AP, 13.7%. Además, Fujimori logra 34.4% de respaldo 

y Mendoza, 10.5%. 

Tipo de noticia Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

Foto y cuadros 

Destacado 

Barnechea tiene prácticamente un empate técnico con la candidata del 

Frente Amplio, Verónika Mendoza, quien concentra el 10.5% de los 

votos emitidos. 

 

En esta noticia se puede ver el panorama electoral 3 semanas antes de las elecciones del 10 

de abril. Se informa al público lector los puntos porcentuales que alcanzan los diferentes 

candidatos con sus agrupaciones políticas. El 

encuadre de esta nota es informar que la 

intención de voto se ha mantenido. No se 

identifica un sesgo en la noticia, es bastante 

neutral. En el caso de Barnechea se menciona 

que el candidato de Acción Popular -en tercer 

lugar- se encuentra acercándose en la intención 

de voto y que, además, estaría en un empate 

técnico con Veronika Mendoza, del Frente 

Amplio. 

Figura 63. Noticia Perú 21, 22 de marzo de 2016. 

Noticia 1. Foto 1 
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Junto a los datos presentados por Datum se observa un gráfico de barras de los candidatos y 

los puntos porcentuales obtenidos en el simulacro de votación junto al nombre de los partidos 

en carrera, se ve el nombre y una foto del candidato representativo de cada partido. Las fotos 

elegidas no siguen algún patrón definido (salvo el de poner un fondo en transparencia del 

color que representa al partido) y sirven solo para mostrar los rostros de los candidatos. 

Existe duda de que se hayan escogido para dar algún mensaje en particular, puesto que los 

candidatos no destacan individualmente por algún gesto. 

 

● 22 de marzo 2016  

Tabla 99 

Noticia Perú 21, 22 de marzo de 2016. Noticia 2 

Fecha 22 de marzo 

Titular Aún no alcanzan su techo. 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de noticia Columna de análisis 

Sección Actualidad. 

Imagen que 

acompaña la nota 

- 

Destacado 

El segundo y tercer lugar siguen bastante peleados. Alfredo 

Barnechea es el candidato que más crece y viene a un ritmo 

constante desde hace unas semanas. 

 

La Gerente General de Datum, Urpi Torrado, entrega un mayor alcance sobre la situación 

electoral de los candidatos. Menciona que hay una riña entre el segundo y tercer puesto, 

aspecto que se viene reiterando en muchas notas anteriores, incluso en columnas de opinión. 

Esto hace suponer que el medio busca como parte de la espiral del silencio, mantener al 

elector concentrado en la disputa por el segundo lugar y con incertidumbre de quién podría 

crecer en los sondeos repentinamente.   



174 

 

En referencia a Alfredo Barnechea, se indica un crecimiento constante desde hace unas 

semanas atrás. Frente a esto, también menciona que entre el candidato de Acción Popular y 

Verónika Mendoza hay una competencia por un electorado de características similares y que 

eso hace que no puedan pasar a PPK. Estos tres candidatos (Alfredo Barnechea, Veronika 

Mendoza y PPK) se encuentran en una franja donde aún pueden aumentar su voto puesto 

que  el público no conoce mucho por quién votar. Se estaría criticando el mensaje de 

comunicación que cada uno quiere transmitir, donde se hallaría la solución para que alguno 

de ellos logre pasar al segundo puesto. 

 

 22 de marzo 2016 

Tabla 100 

Noticia Perú 21, 22 de marzo de 2016. Noticia 3 

Fecha 22 de marzo 

Titular Datos de Datum 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de noticia Columna de opinión 

Sección Editorial – Juan José Garrido 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

Tanto PPK como Barnechea serán difíciles de vencer: ambos tienen 

pocas resistencias, el primero la ventaja de la experiencia y el segundo 

de apelar al “cambio del modelo” (sin que muchos entiendan qué 

significa, es un deseo de la mayoría). 

 

La columna de opinión del director de Perú 21, analiza los resultados de la encuesta de 

Datum comenzando con Keiko Fujimori, mencionando que se encuentra casi asegurada en 

segunda vuelta. Este elemento suma a la formación de opinión de los lectores, inclinándolos 

a creer que Keiko ya es inamovible en las encuestas. También, se indica que crece el rechazo 

a su candidatura, pero lo enfocan hacia las marchas y ataques por las redes, no citan los 
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argumentos de los principales opositores a Fuerza Popular, lo cual apoyaría indirectamente 

a una victimización de la candidata.  

Además, comenta también las posibilidades de PPK como las de Barnechea, etiquetándolos 

como  “difíciles de vencer”. La agenda del propio diario y sus intereses contrarios a la 

izquierda, por ir en contra de la concentración de medios, le cargan peso a la expresión difícil 

de vencer a estos candidatos. Puede responder a la intención de que los lectores no cuenten 

con una posibilidad de que Verónika Mendoza pueda seguir escalando en su intención de 

voto. 

 

Aquí habría un sesgo en favor del candidato de Peruanos por el Kambio, puesto que al 

enumerar cuales serían las ventajas de cada uno, a PPK le asignan la experiencia, aspecto 

que es muy respaldado por la ciudadanía. A diferencia de Barnechea, al que se refiere con 

ventajas en el  “cambio del modelo” en referencia al modelo económico de gobierno y lo 

critica al decir que muchos no entienden a qué se refiere exactamente con eso, agregando 

que aun así la mayoría está en su búsqueda. Este comentario puede relacionarse con una 

crítica indirecta a las masas en su manera de formar su opinión.  En la psicología de las 

masas se señala que cuando los individuos se dejan llevar por el pensamiento colectivo están 

sometidos a obedecer lo que todos creen sin saber con exactitud el por qué.  

 

 

 22 de marzo 2016  

Tabla 101 

Noticia Perú 21, 22 de marzo de 2016. Noticia 4 

Fecha 22 de marzo 

Titular ¿Y dónde quedaron las propuestas? 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de noticia Columna de opinión 

Sección Economía – Eduardo Ferreyros 
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Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

Algunos encuentran un espacio y lo aprovechan, es el caso del 

candidato Alfredo Barnechea y la renegociación del gas. Nos guste o 

no su propuesta, es una que ha calado y le ha permitido ubicarse en un 

lugar expectante. Le funcionó. 

 

La columna de opinión de Eduardo Ferreyros, dentro de la sección economía, explica una 

realidad en los medios durante las campañas electorales: las noticias publicadas se enfrascan 

en los ataques y respuestas, más que en las propuestas. Esta columna, responde a una 

problemática que ocurre en el mismo diario, donde no hay muchos espacios donde se pueda 

leer qué es lo que proponen los candidatos, hallando así una respuesta casi evidente: los 

electores no votan por propuestas, votan por la emoción que les produce su candidato 

favorito.  

 

Es una nota positiva, a favor de Alfredo Barnechea, porque el columnista afirma que el 

candidato acciopopulista ha ganado un espacio y ha sabido cómo aprovecharlo  dejando a 

los lectores el sello de relación entre la renegociación del gas y él, como la principal de sus 

propuestas de campaña. Decir que la propuesta ha “calado”, es responder también de que ha 

crecido en las encuestas por uno de los temas principales de su plan de gobierno y no por 

acciones populistas, como regalar comida, objetos o ir a bailar a algún programa de 

televisión. 

 

 

 22 de marzo 2016  

Tabla 102 

Noticia Perú 21, 22 de marzo de 2016. Noticia 5 

Fecha 22 de marzo 

Titular Barro con ventilador 

Bajada - 

Volada - 
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Tipo de noticia Columna de opinión 

Sección Central – Luis Davelouis 

Imagen que 

acompaña la nota 

- 

Destacado 
Barnechea es un lobbista (seguro) y Mendoza terruca y ahora ex 

asistente de Nadine porque su letra está en las agendas. 

 

En la columna de opinión de Luis Davelouis, titulada “Barro con ventilador” se cumple con 

la intención  de describir a Alan García. La introducción de la columna habla de la 

“desesperación” por quedar fuera de la valla electoral de algunos candidatos. Esa 

desesperación puede atribuirse a García, a quien se le cataloga como inconsecuente con sus 

actos, entre las acciones que realizó en su segundo gobierno y lo que años más tarde -ahora 

en campaña- olvida e incluye en sus propuestas.  

Davelouis confronta a Alan García con Barnechea y Mendoza, con un tono y discurso a favor 

de estos dos últimos. El espacio de su columna se transforma en una plataforma para poder 

deslindar de los ataques que García había lanzado durante esa semana sobre los candidatos 

mencionados. Barnechea es calificado como lobbista y Mendoza como terruca, estas 

etiquetas eran parte de la estrategia del líder aprista para contraatacar,  pero Davelouis las 

usa de manera irónica, relacionándolo al inicio; una imagen desesperada de Alan García por 

tratar de subir en las encuestas. 

 

 

 23 de marzo 2016  

Tabla 103 

Noticia Perú 21, 23 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 23 de marzo 

Titular Ningún candidato tiene seguro el segundo puesto 

Bajada 
Castillo dice que no pueden cometer errores y Nieto afirma que García 

está fuera del cuadro. 

Volada 
Analistas políticos se pronuncian sobre Kuczynski, Barnechea y 

Mendoza 
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Tipo de noticia Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

Barnechea –remarcó Castillo– también comienza a tener 

contratiempos derivados de su personalidad y de que sus adversarios, 

como Alan García, lo están relacionando con empresas privadas. 

 

La nota informativa titulada “Ningún candidato tiene 

seguro el segundo puesto”, desde el propio titular 

indica inestabilidad y que cualquiera de los tres (PPK, 

Barnechea y Mendoza) pueden desplazarse. A Keiko 

Fujimori la mencionan dando por hecho su pase a la 

segunda vuelta. La noticia está compuesta por las 

declaraciones de dos analistas políticos: Enrique 

Castillo y Jorge Nieto. 

 

La diferencia entre las opiniones de Castillo hacia los 

candidatos que disputan el segundo puesto es que a 

PPK le atribuye la mayoría de votos que dejó  Julio 

Guzmán y su crítica es que no ha crecido en las encuestas. Mientras que al referirse por el 

panorama de Verónika Mendoza, sus comentarios parten por mencionar  las denuncias que 

han presentado en contra de la candidata, sobre todo por el escándalo de las agendas de la 

ex primera dama, Nadine Heredia. Respecto a Alfredo Barnechea se remarca que sus 

principales problemas  se dan como consecuencia de su “personalidad” y por los comentarios 

lanzados en su contra por Alan García. Habría un sesgo informativo a favor de PPK, porque 

no hay neutralidad al tomar como denuncia los aspectos del comportamiento de un 

candidato, a diferencia de referirse al estancamiento de una candidatura de otro.  A raíz de 

esta nota, los lectores reciben información sin balance, desproporcionada en información, 

porque PPK también tenía en ese momento una denuncia por haber entregado coca y licor 

en un mitin en Huancayo y no se menciona en la nota. El favorecimiento a la candidatura de 

Figura 64. Noticia Perú 21, 23 de marzo de 

2016. Noticia 1. Foto 1 
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PPK podría guardar relación con la agenda del medio, interesado en mantener al candidato 

en el segundo puesto de intención de voto.    

 

Nieto finaliza la nota, dando su opinión solo sobre Alan García y Keiko Fujimori, afirmando 

que es muy probable que el aprista no pase la valla electoral y asegurando que la lideresa de 

Fuerza Popular estará en segunda vuelta. Refuerza a los votantes de Fujimori y minimiza las 

posibilidades de García. 

 

La imagen que acompaña esta nota, está acompañada por el pie de página: “SIGUE LA 

LUCHA. Candidatos deben hilar fino para ganar votos”, si denotamos la imagen es una 

multitud de peruanos en la calle. Su connotación representa los miles de ciudadanos que 

decidirán el futuro de nuestro país a través de sus votos. 

 

 

 23 de marzo 2016  

Tabla 104 

Noticia Perú 21, 23 de marzo de 2016. Noticia 2 

Fecha 23 de marzo 

Titular ¿Cuándo se jodió esta elección, Zavalita? 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de noticia Columna de opinión 

Sección Política – Carlos Basombrío 

Imagen que 

acompaña la nota 

- 

Destacado 

Barnechea: dado lo que ocurre, hoy con altas posibilidades de ser 

presidente. ¿Plan? ¡33 páginas! Y no presenta un equipo de 

gobierno. 

 

La columna de opinión de Carlos Basombrío, que además era en ese momento defensor de 

los lectores en Perú 21, hace un recuento desde el candidato conocido con menor intención 

de voto hasta la de mayores probabilidades de ganar la presidencia. Describe a cada uno con 
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los problemas que aquejan sus posibilidades de seguir creciendo en las encuestas. 

Basombrío, tal vez en su calidad de defensor de los lectores, es más objetivo al no inclinarse 

por ningún candidato, porque a cada uno lo critica con el mismo ímpetu. Relata las 

denuncias, los errores en gobiernos pasados y los defectos de cada candidato. 

 

 

 24 de marzo 2016  

Tabla 105 

Noticia Perú 21, 24 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 24 de marzo 

Titular Niega ser lobista 

Bajada - 

Volada Alfredo Barnechea le responde a Alan García 

Tipo de 

noticia 

Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

Barnechea levantando la mano. 

Destacado 

El candidato presidencial de Acción Popular, Alfredo Barnechea, negó 

ayer que haya representado intereses foráneos o locales, tal como lo 

deslizó su contendiente de Alianza Popular, Alan García, al referirse a 

una visita que le hizo en Palacio junto al ex presidente de Colombia 

César Gaviria. 

 

En esta pequeña nota informativa, una vez más se recurre a la confrontación entre Alfredo 

Barnechea y Alan García. Barnechea cae en el juego vicioso de contestar los ataques de sus 

adversarios políticos y responde ante las acusaciones de ser lobbista. Cabe recordar que 

García había dicho que Barnechea lo había visitado cuando era presidente para proponerle 

exportar gas. El candidato de AP niega responder a intereses extranjeros y aprovecha la 

oportunidad para pronunciarse sobre la exclusión de Guzmán y Acuña de campaña, 
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lamentando la salida de los candidatos.  

Un comentario que podría tomarse a mal, es cuando menciona 

que “no lee cuentas de Facebook”, le resta cercanía sobre todo 

con la juventud que era en ese momento una parte fuerte de sus 

electores. Es una nota positiva a favor del acciopopulista porque 

le permite hacer sus descargos frente a las reiteradas 

acusaciones. La foto que acompaña la nota también es un 

componente que suma a su imagen. Es un plano contra picado 

que le da realce a su postura, además, el brazo levantado le 

otorga entereza. En el fondo de la imagen se observa la bandera 

del Perú, un elemento que lo acerca más a la ciudadanía y le 

otorga el sentido de pertenencia al mismo lugar.  

 

 

 24 de marzo 2016  

Tabla 106 

Noticia Perú 21, 24 de marzo de 2016. Noticia 2 

Fecha 24 de marzo 

Titular Análisis para una segunda vuelta 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de noticia Columna de opinión 

Sección Economía – Alfredo Ferrero 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

Barnechea levantando la mano. 

Destacado 

Fujimorismo y antifujimorismo se enfrentarán en segunda vuelta y 

también la disyuntiva entre el modelo actual y uno alternativo que 

puede ser tan radical como el venezolano o difuso como el brasilero. 

 

La columna de Alfredo Ferrero en la sección de economía de Perú 21, es un claro ejemplo 

de la espiral del silencio, donde se apela al temor del lector hacia que su economía pueda 

Figura 65. Noticia Perú 21, 24 

de marzo de 2016. Noticia 1. 

Foto 1 
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cambiar si no se elige a un candidato con el mismo modelo económico de los últimos años. 

Atribuye incertidumbre a las inversiones en el país por la posibilidad latente de que un 

candidato “anti-modelo económico” pueda  llegar a ser presidente, en clara alusión -en 

mayor medida- a Mendoza y en cierta manera a Barnechea.   

Hay un interés hacia los candidatos de derecha (Fujimori y PPK), Ferrero señala que “los 

errores del padre no los heredan los hijos” justificando a Keiko Fujimori, casi como una 

defensa, argumentando que la izquierda y los antifujimoristas  han influenciado en la 

juventud. Es interesante que mencione que los jóvenes se dejan llevar por la izquierda porque 

no vivieron esa época. Entre líneas, el columnista busca entrever que el gobierno acabó con 

el terrorismo, sin mencionar los delitos que se perpetraron también por parte del Estado.  

 

Continúa con la relación de lo que pide el mercado- el diario al parecer en esa misma línea- 

que vería con agrado una segunda vuelta entre Keiko y PPK o Alan.  A Barnechea lo sindica 

con dudas, criticando  la falta de un equipo de gobierno conocido. El cierre de su columna, 

describe a la espiral del silencio, se comienza a sembrar temor entre los lectores afirmando 

que solo existen dos opciones: Keiko Fujimori para mantener el modelo económico (donde 

también podría estar incluido PPK porque tienen la misma propuesta de mercado) o un 

modelo alternativo asociándolo de ejemplo al radical modelo venezolano.    

 

 24 de marzo 2016  

Tabla 107 

Noticia Perú 21, 24 de marzo de 2016. Noticia 3 

Fecha 24 de marzo 

Titular Propuestas serias 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de noticia Columna de opinión 

Sección Política – Luis Davelouis 

Imagen que 

acompaña la nota 

- 
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Destacado 

¿Alguien que no sea Mendoza ha dicho que se enfrentará a los 

intereses de las grandes empresas que se inventan mil maneras de 

llevarse la plata sin tributar? 

 

Davelouis utiliza su columna de opinión para exponer que los candidatos no están hablando 

de sus propuestas, de temas importantes como educación, el retiro de los aportes de las AFP, 

las exoneraciones de impuestos de las grandes empresas, entre otros. Tiene mayor carga 

negativa hacia García y Fujimori, pero en sí, sugiere reflexión hacia mayor exposición de 

ideas y propuestas por parte de los candidatos. En el caso de Mendoza, de manera sutil, 

Davelouis tiene como prioridad informativa beneficiarla al mencionar que es la única que sí 

ha dicho que se enfrentará a las grandes empresas que no paguen sus tributos.  

 

 25 de marzo 2016  

Tabla 108 

Noticia Perú 21, 25 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 25 de marzo 

Titular “Keiko y PPK tienen equipos alquilados” 

Bajada - 

Volada 
Yo acuso. “No tienen compromiso político; son técnicos que hoy 

están contigo y mañana con el vecino.”, dice García Belaunde. 

Tipo de noticia Entrevista 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la nota 

- 

Destacado 
“Nosotros no alquilamos equipo, tenemos gente preparada para 

participar en el gobierno.” 

 

La entrevista realizada a Víctor Andrés García Belaúnde, candidato a la primera 

vicepresidencia de la República, profundiza temas como el plan de gobierno de Barnechea, 

la cantidad de páginas, entre otros aspectos. Este tipo de noticia funciona para aclarar que si 

bien ese plan de gobierno ya había sido armado por una comisión especial del partido, 
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Barnechea ajustó sus propias propuestas. La entrevista no busca  entrar a confrontar a otros 

candidatos, pero si critica a Keiko Fujimori y a PPK a 

quienes les atribuye tener “equipos alquilados”. Esta 

frase guarda correlación con los miembros de Fuerza 

Popular (7,500 afiliados) y Peruanos por el Kambio 

(4,500 afiliados), comparándolos con los militantes de 

Acción Popular que son cerca de 200,000.  

Se podría resaltar que García Belaúnde aprovecha en 

mencionar que según una encuesta propia, ya se 

encuentran en segundo lugar en la intención de voto. 

Así fuera una mentira, es una buena estrategia, porque 

el lector se inclina a pensar que Barnechea continúa 

subiendo su popularidad. Y si fuera verdad, y las 

encuestas no lo advierten, se trataría de una espiral del silencio formada entre la relación 

entre el contenido difundido por Perú 21 que responde a sus y a los intereses de la 

encuestadora. 

 

 26 de marzo 2016  

Tabla 109 

Noticia Perú 21, 26 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 26 de marzo 

Titular Según el cristal 

Bajada - 

Volada Kenji critica a Barnechea 

Tipo de noticia Nota informativa 

Sección Cortitas 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Figura 66. Noticia Perú 21, 25 de marzo 

de 2016. Noticia 1. Foto 1 
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Destacado 

Kenji Fujimori no deja al partido de la lampa. “Acción Popular tiene 

‘tantos cuadros y afiliados’ que tras llorarle a Gastón tuvieron que 

recurrir a un aprovelasquista como Barnechea”, tuiteó. 

 

En esta cortita se informa de los roces que el fujimorismo tiene con Acción Popular. En este 

caso, Kenji le responde a Vitocho, de manera irónica, que aun teniendo tantos afiliados, le 

“lloraban” a Gastón Acurio para ser candidato presidencial por el partido. Acurio fue pre 

candidato de Acción Popular en ese entonces.  

Kenji Fujimori aprovecha la oportunidad de llamar despectivamente aprovelasquista a 

Alfredo Barnechea, reiterando el mensaje de su relación con el APRA y asociándolo además 

a la dictadura de Velasco, por algunas posturas de su plan de gobierno.  

 

 26 de marzo 2016  

Tabla 110 

Noticia Perú 21, 26 de marzo de 2016. Noticia 2 

Fecha 26 de marzo 

Titular Barnechea prometió dar títulos de propiedad 

Bajada 
Adelantó que en 30 meses los AA.HH. de Lima tendrán certificados de 

terrenos. 

Volada Durante actividad proselitista en huacho. 

Tipo de noticia Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

Barnechea caminando en campaña. 

Destacado 

El candidato por Acción Popular (AP), Alfredo Barnechea, aseguró 

que, de llegar a la presidencia de la República, gestionará la entrega de 

títulos de propiedad “a todos los asentamientos humanos (AA.HH.) del 

Perú” desde el primer día de su gobierno. 
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En esta noticia se informa acerca de la propuesta de Alfredo 

Barnechea de gestionar la entrega de títulos de propiedad en los 

asentamientos humanos del Perú. Se resalta que es una propuesta que 

busca generar igualdad al proponer que todos puedan acceder a 

servicios básicos como luz, agua y desagüe. En un destacado, Perú 21 

coloca la opinión del especialista en temas electorales, Julio 

Castiglioni, quien critica esta propuesta y la califica como “demagogia 

pura”. ‘Vitocho’, por su parte, la defiende, aclarando que esta 

propuesta no es populista sino que se trata de un respaldo para que 

todos puedan lograr una mayor calidad de vida.  

Si bien el encuadre de la noticia (framing) parece tener la intención de informar de manera 

neutral y balanceada, colocar un destacado con las respuestas de Castiglioni como datos, 

inclina a que la población se quede con mayor facilidad con esa apreciación, puesto que los 

destacados son los que más llaman la atención de los lectores. La ubicación (priming) es 

determinante en este aspecto, por lo cual el electorado puede hacer más énfasis en encontrar 

la propuesta como populista y demagógica.  

Sobre la foto de Alfredo Barnechea que acompaña la noticia, se le observa en plano 

americano caminando junto a los simpatizantes de su partido. Detrás aparece una lampa, 

símbolo del partido Acción Popular. Esta foto se puede connotar como que el candidato 

busca pertenecer al pueblo y por eso estaría buscando propuestas para poder dar una mayor 

impresión en sus votantes.  

 

 26 de marzo 2016  

Tabla 111 

Noticia Perú 21, 26 de marzo de 2016. Noticia 3 

Fecha 26 de marzo 

Titular ‘Nadie daba un centavo por Barnechea’ 

Figura 67. Noticia Perú 

21, 26 de marzo de 

2016. Noticia 2. Foto 1 
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Bajada 
“Hay improvisación en su candidatura, tiene que nutrir su plan de 

34 páginas, echarle más papa al caldo”, afirma. 

Volada - 

Tipo de noticia Entrevista 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la nota 

Luis Galarreta en plano americano. 

Destacado 

“Con la salida de Guzmán, ha ido creciendo y ahora tiene que nutrir 

su plan de 34 páginas, echarle más papa al caldo, porque está muy 

tela.” 

 

 

En esta entrevista, Luis Galarreta habla de ciertos temas relacionados con Alfredo Barnechea 

y el partido de Acción Popular. En este sentido, responde a las declaraciones de Víctor 

Andrés García Belaunde sobre los ataques a Fuerza Popular y el 

fujimorismo. En la idea central, Galarreta habla sobre la eficiencia 

de FP a pesar de contar con menor número de afiliados. Además, 

atribuye el ascenso en las encuestas de Alfredo Barnechea a la salida 

de Julio Guzmán y que, por ende, no se trata de un “gran candidato” 

por sus propios méritos. Concluye el tema de Barnechea por 

sentenciar que nadie daba un centavo por él y que debería ampliar 

su plan de Gobierno (34 paginas) puesto que está “muy tela” y que 

le debería “meter más papa al caldo”. Las respuestas de Galarreta 

en esta entrevista direccionan a continuar en la formación de 

opinión sobre Barnechea como candidato, ante los lectores. Los calificativos hacia su plan 

de gobierno son despectivos e irónicos.  

En esta entrevista se incluye una foto de Galarreta con una postura suelta y con una 

iluminación que baña el costado de su cuerpo. Esto reforzaría la idea de que  el mensaje que 

Galarreta quiere dar sobre Barnechea le tiene sin cuidado y se siente confiado en su lideresa 

y en su partido. La luz  juega un factor importante porque podría tomarse como una situación 

de estar en un claro oscuro político donde Fuerza popular es el camino a seguir apartándose 

de los manejos turbios de los demás partidos políticos.  

Figura 68. Noticia Perú 

21, 26 de marzo de 2016. 

Noticia 3. Foto 1 
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 28 de marzo 2016  

Tabla 112 

Noticia Perú 21, 28 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 28 de marzo 

Titular A dos semanas… 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de noticia Columna de opinión 

Sección Editorial 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

Dicho esto, dos semanas parecen muy poco tiempo para cambiar el 

orden, pero lo cierto es que no es así: dos semanas son mucho, mucho 

tiempo, en tiempos electorales. Más aún cuando se encuentran tres en 

el error estadístico. 

 

Esta editorial está dedicada a explicar el panorama electoral de coyuntura. Se analizan los 

avances de los candidatos a la presidencia, pero solo haciendo hincapié en tres candidatos 

en particular: Pedro Pablo Kuczynski, Alfredo Barnechea y Verónika Mendoza. Se continúa 

priorizando la atención a la disputa por el segundo lugar a solo dos semanas de las elecciones. 

El director de Perú 21, transmite su preocupación por los cambios que podrían ocurrir en el 

transcurso del tiempo hasta llegar al día de las elecciones. Se puede inferir que le preocuparía 

que alguno de los candidatos suba en intención de voto, al cerrar su columna exhortando a 

la reflexión a la hora de votar. 

 

 28 de marzo 2016  

Tabla 113 

Noticia Perú 21, 28 de marzo de 2016. Noticia 2 

Fecha 28 de marzo 
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Titular PPK hasta ahora tiene su lugar en la segunda vuelta electoral 

Bajada 
Mendoza y Barnechea siguen peleando por el tercer lugar, y García en el 

quinto va pasando la valla 

Volada 
Último simulacro de Ipsos mantiene en el primer lugar a Fujimori con 

38.7% de los votos válidos y Kuczynski en el segundo lugar con 19.3% 

Tipo de 

noticia 

Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

Cuadros e imágenes de candidatos presidenciales. 

Destacado 

Los resultados sobre votos válidos arrojan que la candidata de Fuerza 

Popular se mantiene solitaria en el primer lugar con el 38.7% y 

Kuczynski en el segundo con el 19.3%. Verónika Mendoza (con 12.1%) 

y Alfredo Barnechea (con 11.1%) siguen en la disputa por el tercer lugar 

y con expectativas de desplazar al líder de Peruanos por el Kambio de la 

segunda vuelta. 

 

Esta noticia mantiene el encuadre de dirigirse al lector con información sobre el panorama 

electoral tras la última encuesta de intención de voto realizada por Ipsos y difundida por 

Cuarto Poder. Sobre la data y los 

candidatos, se muestran las 

tendencias de ganancia y pérdida de 

puntos y de las posiciones que 

adquieren. En este sentido, Keiko 

Fujimori sigue primera y “solitaria” 

como colocan en la nota, 

transmitiendo como mensaje al 

lector que es inamovible.  También 

hay una inclinación positiva hacía 

PPK, desde el titular “PPK hasta 

ahora tiene su lugar en la segunda vuelta electoral” que lo asegura en segundo puesto.  Sobre 

Figura 69. Noticia Perú 21, 28 de marzo de 2016. Noticia 2. 

Foto 1 
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Verónika Mendoza y Alfredo Barnechea, se canaliza la información de estos candidatos bajo 

una reiteración de la disputa por el tercer puesto, con expectativas de quitarle a PPK la 

segunda posición en los sondeos.  

Los resultados se acompañan por un gráfico de barras con la cara de los candidatos con 

mayores puntajes  y una fotografía en primer plano de ellos. Estas fotografías no obedecen 

ningún patrón o razón de elección en particular puesto que los candidatos aparecen con una 

sonrisa indistintamente de su puesto en la carrera electoral. Las imágenes sirven solo para 

contextualizar al lector acerca de los rostros, los candidatos, la agrupación política y el puesto 

en el que se encuentran.  

 

 28 de marzo 2016  

Tabla 114 

Noticia Perú 21, 28 de marzo de 2016. Noticia 3 

Fecha 28 de marzo 

Titular Barnechea apuesta por un Perú industrial. 

Bajada 
Indicó que retomará el sueño de Fernando Belaunde Terry, el de 

“reconstruir el país”. 

Volada “Quiero ser presidente de las clases medias”, dijo. 

Tipo de noticia Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

Imagen de Barnechea en campaña. 

Destacado 

Barnechea propuso convertir el país “en el polo de exportación de 

energía eléctrica de toda América del Sur” e indicó que en su gestión 

trabajará para darles valor agregado a los metales. 

  

En el framing de esta noticia se pueden encontrar dos temas en el encuadre. El primero se 

centra en informar acerca de las propuestas de Barnechea. Habla sobre repotenciar 
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segmentos de la agricultura y la energía eléctrica. Con 

esto, el candidato busca darle mayor desarrollo al país 

para convertirlo en una nación industrializada. Estas 

menciones son positivas y aportan a su imagen al cargo 

que aspira conseguir: “presidente de las clases medias”, 

como sindica la volada. El segundo tema se centra en 

responder a los calificativos adheridos por sus rivales 

políticos  al decir que no es “lobbista”. Además, 

confronta al fujimorismo, señalando que su modelo 

económico está desfasado. 

Junto a la nota, se observa una fotografía de Alfredo 

Barnechea rodeado de simpatizantes. No tiene una 

postura para la foto. Sin embargo se puede ver que el gesto en el rostro es de una sonrisa un 

poco nerviosa y lleva el ceño fruncido. Podría tratarse de una foto escogida especialmente 

para el segundo tema en el que Barnechea hace aclaraciones y busca desviar el tema hacia 

el fujimorismo. 

 

 29 de marzo 2016  

Tabla 115 

Noticia Perú 21, 29 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 29 de marzo 

Titular ¡Definan qué modelo! 

Bajada - 

Volada ¿Chavismo o Velasquismo? 

Tipo de noticia Nota informativa 

Sección Cortitas 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Figura 70. Noticia Perú 21, 28 de marzo 

de 2016. Noticia 3. Foto 1 
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Destacado 

Óscar Valdés pidió a Verónika Mendoza y a Alfredo Barnechea más 

claridad en su plan de cambiar el modelo económico y decir por cual: 

“chavismo, velasquismo u otro de su creación”. 

 

En esta cortita se hace alusión a los ataques que ambos candidatos (Barnechea y Mendoza) 

se lanzan. Se direccionan las declaraciones de Óscar Valdés, ex primer ministro y ex ministro 

del Interior, en el gobierno de Ollanta Humala, que pide mayor claridad sobre cambiar el 

modelo económico. Cuando Valdés se refiere a que se decidan entre Chavismo o 

Velasquismo, asevera la espiral del silencio, entregando al lector una imagen distorsionada, 

en donde el poder lo ejerce el medio al elegir publicar sus declaraciones.  

 

 29 de marzo 2016  

Tabla 116 

Noticia Perú 21, 29 de marzo de 2016. Noticia 2 

Fecha 29 de marzo 

Titular “Yo no veo repunte” 

Bajada - 

Volada Analista Nieto dice que Verónika Mendoza aún disputa tercer lugar. 

Tipo de noticia Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

Imagen de Jorge Nieto. 

Destacado 

“Uno no deja subir al otro. Mendoza subió con la caída de Barnechea. 

Representan la misma esperanza antifujimorista porque comparten el 

mismo electorado”, aseguró. 

 

En esta noticia se busca informar del panorama electoral y la data realizada por Ipsos Apoyo 

mediante las encuestas de intención de voto. Se observa que Verónika Mendoza se encuentra 

en el tercer lugar de los sondeos de opinión. Sin embargo, Nieto lo atribuye a que Alfredo 

Barnechea ha seguido creciendo pero de una manera más lenta.  Se concluye la noticia 
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mostrando las similitudes entre los candidatos del Frente Amplio y Acción Popular, 

señalando –al igual que en noticias anteriores- que ambos comparten el mismo electorado 

porque representan el voto antifujimorista. 

La nota canaliza la información del tercer puesto alcanzado por 

Verónika Mendoza sin un encuadre que genere mucha atención. Es 

decir, se buscaría que el electorado no crea que Mendoza se 

mantendrá mucho tiempo en el tercer puesto. 

Esta noticia viene acompañada de la foto de Jorge Nieto, analista 

político, en plano americano parado frente a la cámara con las manos 

en los bolsillos y una expresión neutra en el rostro. Esta foto pudo 

ser mejor seleccionado o haber puesto una fotografía diferente sobre 

los candidatos en mención. Nieto no es el tema central de la nota 

informativa, puesto que su fotografía no aporta de manera óptima en 

la construcción del mensaje que recibe el lector. 

 

 29 de marzo 2016  

Tabla 117 

Noticia Perú 21, 29 de marzo de 2016. Noticia 3 

Fecha 29 de marzo 

Titular Arzobispo de Arequipa pide evitar candidatos ‘pecadores’. 

Bajada 
Verónika Mendoza refirió que de llegar al poder las creencias no 

afectarán políticas públicas. 

Volada 
Monseñor Javier Del Río hizo invocación en DOMINGO de 

resurrección. 

Tipo de noticia Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

Imagen del arzobispo Del Río. 

Figura 71. Noticia Perú 

21, 29 de marzo de 2016. 

Noticia 2. Foto 1 
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Destacado 

“Hay candidatos a la presidencia de la República que dijeron 

abiertamente, como Alfredo Barnechea y Verónika Mendoza, que están 

a favor del aborto y del matrimonio gay. Un católico no puede votar por 

esos candidatos. ¡Es pecado!”, anotó el arzobispo. 

 

Esta noticia busca informar al lector de las declaraciones del Arzobispo de Arequipa, 

Monseñor Javier del Río, quién hizo un llamado a los feligreses de su comunidad para no 

votar por los candidatos Verónika Mendoza y Alfredo Barnechea.  

Según el Arzobispo, es pecado votar por estos candidatos puesto que se han declarado 

abiertamente a favor del aborto y el matrimonio homosexual. Con esta información se 

representa a una figura de autoridad buscando manipular la intención de voto de las masas y 

las respuestas que los candidatos tienen frente a las declaraciones. 

Además, la presentación de esta noticia como ataque directo a Mendoza y Barnechea, les 

resta popularidad entre la población, ya que más del 50% 

de la población peruana considera muy importante la 

religión católica. 

En la nota informativa se ve la fotografía del Monseñor 

Javier del Río en plano medio mostrando un objeto hacia 

las cámaras. Denota amabilidad, aparece con un gesto 

sonriente. En este caso, la fotografía elegida del arzobispo 

no hace referencia al tono utilizado ni a las acusaciones que 

realiza. La foto debió ser mejor seleccionada para realzar el 

mensaje que Del Río buscó impartir. 

 

 29 de marzo 2016  

Tabla 118 

Noticia Perú 21, 29 de marzo de 2016. Noticia 4 

Fecha 29 de marzo 

Titular Barnechea quiere a De Soto 

Bajada - 

Figura 72. Noticia Perú 21, 29 de 

marzo de 2016. Noticia 3. Foto 1 
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Volada 
Candidato destaca preocupación de economista por los excluidos del 

mercado. 

Tipo de noticia Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

Imagen de Alfredo Barnechea. 

Destacado 

El candidato presidencial de Acción Popular, Alfredo Barnechea, 

invitó al economista Hernando de Soto a unirse a su equipo de 

campaña porque, explicó, “cree mucho en sus programas”. 

 

En esta noticia se busca mostrar las preferencias de Barnechea por 

Hernando de Soto para su equipo de trabajo. Según el candidato de 

Acción Popular, De Soto y Belaunde comparten la visión de 

preocuparse por los pueblos olvidados del Perú. Por otro lado, 

añade que se encuentra en la búsqueda de un equipo óptimo y de 

los mejores talentos para integrar su gobierno y que incluso podría 

invitar a fujimoristas. Con estas declaraciones Barnechea busca 

ganar confianza en el electorado al mostrar especialistas de 

renombre. Además, busca crear lazos  con otros partidos y el 

fujimorismo al incluirlos dentro de sus posibilidades. 

Esta nota informativa lleva la foto de Alfredo Barnechea mostrando 

la palma de la mano levantada en señal de juramento mientras que 

da un gesto de declaración de ideas con la bandera del Perú de fondo. Se encuentra en ligero 

contrapicado. Esta foto resalta la importancia de Barnechea y el juramento por el pueblo 

peruano, mostrándose como una persona honorable y en búsqueda del bien mayor. 

 

 

 

 

Figura 73. Noticia Perú 21, 

29 de marzo de 2016. 

Noticia 4. Foto 1 
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 30 de marzo 2016  

Tabla 119 

Noticia Perú 21, 30 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 30 de marzo 

Titular Piñata 

Bajada - 

Volada No le gusta el chicharrón. 

Tipo de noticia Nota informativa 

Sección Cortitas 

Imagen que 

acompaña la nota 

- 

Destacado 

“Alfredo Barnechea la pasa de piñata en redes sociales. Ayer 

difundieron un vídeo en el que se ve que rechaza un trozo de 

chicharrón en Cañete”. 

 

En esta cortita se narra el suceso del rechazo de un trozo de chicharrón en Cañete por parte 

de Alfredo Barnechea. Se busca la risa del lector al atribuirle mala suerte, al decirle “piñata”,  

por el vídeo que se viralizó en redes sociales. Este vídeo ciertamente pudo haber traído 

repercusiones en la decisión de los votantes al verlo como un candidato frío y distante. 

 

También, se puede haber originado una sobredimensión de la noticia dándole paso a la 

espiral del silencio, donde los medios de comunicación influyeron para que la población 

asuma la anécdota del chicharrón como un acto definitorio para decidir si le daba o no su 

voto a Alfredo Barnechea. 

 

 

 30 de marzo 2016  

Tabla 120 

Noticia Perú 21, 30 de marzo de 2016. Noticia 2 

Fecha 30 de marzo 

Titular Barnechea: “Rezaré por el arzobispo” 
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Bajada - 

Volada Candidato pide no usar púlpito para política. 

Tipo de 

noticia 

Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

El candidato presidencial de Acción Popular, Alfredo Barnechea, afirmó 

que rezará para que el arzobispo de Arequipa, monseñor Javier del Río 

Alba –quien pidió a sus feligreses no votar por él ni por Verónika 

Mendoza (Frente Amplio) –, “no use el púlpito de la catedral para hacer 

política”. 

 

 

Esta noticia muestra las declaraciones de Alfredo Barnechea en respuesta al monseñor Javier 

Del Río, quien catalogó como pecado el votar por él. Hay un seguimiento de la primera 

noticia sobre el mismo tema, se reiteran a los lectores las palabras dichas por Del Río. 

Barnechea, al lidiar contra un personaje de la iglesia, ha tenido especial cuidado al medir sus 

palabras y no buscó entrar a una confrontación directa. Haberlo hecho podría suponer para 

el electorado que el candidato de Acción Popular tiene un problema con la iglesia, y esto 

podría traerle mayores problemas de los que pudiera ya tener. Es por esto que decide aclarar 

su posición al decir que tiene un gran respeto por la iglesia y por eso prefiere no hablar más.  

 

 

 30 de marzo 2016 

 

Tabla 121 

Noticia Perú 21, 30 de marzo de 2016. Noticia 3 

Fecha 30 de marzo 

Titular El votante pro-cambio 

Bajada - 
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Volada - 

Tipo de 

noticia 

Columna de opinión 

Sección Economía – Fernando Cáceres 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

Muchos están buscando un cambio al modelo económico. Las 

alternativas que encarnan ese cambio, hoy, son Verónika Mendoza (VM) 

y Alfredo Barnechea (AB) (aunque en segunda vuelta los demás podrían 

hacerlo desde un discurso que subraye la necesidad de reformar el 

Estado). Si nos ponemos en los zapatos de ese votante pro-cambio, pero 

aún indeciso, es útil evaluar qué alternativa tendría más chances de 

derrotar a Keiko en segunda vuelta, un objetivo que claramente 

comparten. 

 

En esta columna de opinión, Fernando Cáceres nos explica las diferentes posibilidades que 

tendrían Verónika Mendoza (Frente Amplio) y Alfredo Barnechea (Acción Popular) en una 

hipotética segunda vuelta contra Keiko Fujimori. Se habla acerca del anti voto de cada 

candidato (41 y 36 puntos porcentuales, respectivamente), por lo que Alfredo Barnechea 

tendría mayores probabilidades de presentarse como el cambio responsable. Esto se debe a 

que el candidato de Acción Popular busca un nuevo modelo económico que dista del modelo 

presentado por Verónika Mendoza. Sin embargo, en esta columna de opinión se presenta un  

tema más importante que influenciaría en la decisión de los votos pro-cambio.  

 

Verónika Mendoza, fuera de tener un equipo presentado y un plan más consolidado, a 

diferencia de Alfredo Barnechea, ha basado toda su estrategia y proyectos en base al anti 

fujimorismo. Esto traería mayores dificultades con el congreso puesto que todos los 

proyectos de ley que pudiesen presentar su bancada, tendrían que atravesar un muro gigante  

de casi 70 probables congresistas de Fuerza popular: su oposición directa. Este problema 

beneficiaría a Alfredo Barnechea, quien no cuenta con una estrategia en contra de un partido, 

en poder captar mayores votos y así tener mayores facilidades para llegar a concesiones y 

acuerdos con Fuerza Popular.  
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La prioridad informativa en esta columna, respecto a otras agendas de información, es 

posicionar que entre Mendoza y Barnechea, la mejor opción para pasar a segunda vuelta 

sería el candidato de AP. Esta premisa es sustentada bajo el argumento de que podría 

gobernar mejor en un hipotético caso de congreso con mayoría fujimorista. Asimismo, hay 

un direccionamiento al elector hacia disminuir el interés -sobre todo en la población de los 

indecisos- para no votar por Mendoza.  

 

 

 30 de marzo 2016  

Tabla 122 

Noticia Perú 21, 30 de marzo de 2016. Noticia 4 

Fecha 30 de marzo 

Titular Más miedo que amor 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de noticia Columna de opinión 

Sección Central – Luis Davelouis 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

Esto sugiere que Barnechea y PPK acumularían menos antivoto 

(representan “experiencia” y “buenas ideas”) que Mendoza (representa 

“novedad”). Lo nuevo no es necesariamente bueno, y menos en el país 

de lo viejo conocido. 

 

Luis Davelouis nos habla sobre el anti voto de los candidatos y de cómo esto sugiere una 

mayor reflexión dependiendo de los emparejamientos que puedan existir en una segunda 

vuelta hipotética. Tras esto, nos menciona que Alan García, Keiko Fujimori y Verónika 

Mendoza son los candidatos con mayor porcentaje de anti voto (71, 49 y 42 puntos 

porcentuales, respectivamente). Explica, además que este porcentaje de anti voto es variable 

según el progreso de los candidatos y de su acceso a segunda vuelta, dónde en porcentaje 
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variaría según la decisión de no votar por un candidato, o votar por él por no votar por su 

contrincante. 

Fuera de este seguimiento, se menciona que tanto Alfredo Barnechea como PPK muestran 

un menor rechazo que Verónika Mendoza. Esto sugeriría ante los lectores que Barnechea y 

PPK se muestran como candidatos menos peligrosos que la candidata del Frente amplio.  

 

 31 de marzo 2016  

Tabla 123 

Noticia Perú 21, 31 de marzo de 2016. Noticia 1 

Fecha 31 de marzo 

Titular Explotó 

Bajada - 

Volada Barnechea y los chicharrones 

Tipo de noticia Nota informativa 

Sección Cortitas 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

“Me tienen hace días podrido con que rechacé un chicharrón”, sostuvo 

Alfredo Barnechea en diálogo con la prensa. “El verdadero chicharrón 

que tienen que cubrir es el del gas”, indicó. 

 

En esta cortita se informa de las declaraciones de Alfredo Barnechea y de la incomodidad 

que le produce que solo estén preguntándole sobre el pedazo de chicharrón que rechazó. 

Busca desviar la atención al hablar sobre el gas, que es un tema importante en su plan de 

gobierno. Se presenta al candidato como ofuscado e indignado con la prensa.  

 

El titular “explotó” y el encuadre que persigue la pequeña nota, responden a una redimensión 

dada por el manejo y canalización del vídeo difundido, en la que el medio contribuye al 

exponer la noticia. Este aspecto pudo restarle una cifra considerable de votantes al cambiar 

la percepción que tenían de él. 
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 31 de marzo 2016  

Tabla 124 

Noticia Perú 21, 31 de marzo de 2016. Noticia 2 

Fecha 31 de marzo 

Titular Quería debatir con Keiko. 

Bajada - 

Volada Barnechea esperaba polemizar con lideresa de Fuerza Popular. 

Tipo de noticia Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

Alfredo Barnechea en plano busto. 

Destacado 

Alfredo Barnechea, candidato de Acción Popular, afirmó ayer que 

hubiese deseado debatir este domingo con su rival de Fuerza Popular, 

Keiko Fujimori, porque –según dijo– ambos representan los modelos 

en pugna en este proceso. 

 

Esta noticia busca informar al lector sobre los deseos de 

Alfredo Barnechea por enfrentar a Keiko Fujimori en 

debate. El candidato de Acción Popular se siente confiado 

de que puede vencer a la lideresa de Fuerza Popular. La 

confrontación en debate de dos modelos económicos en 

pugna para ser la demostración que Barnechea necesita 

para afianzarse como futuro presidente. Si bien no pudo 

lograr el cometido de enfrentarse a Keiko, no le molesta 

tener que medirse con Gregorio Santos, aun así recalcó que 

el debate tiene una organización extraña.  

 

Tras esto se puede ver que Barnechea se muestra un poco 

perturbado por los emparejamientos en el debate electoral, 

ya que al medirse con Santos, su participación podría verse opacada y pasar desapercibida. 

Figura 74. Noticia Perú 21, 31 de 

marzo de 2016. Noticia 2. Foto 1 
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En la foto elegida por el medio, se ve a  Barnechea mirando hacia la cámara con un gesto de 

sorpresa y preocupación. Lo que refuerza las ideas expuestas en la nota informativa. 

 

 

 31 de marzo 2016  

Tabla 125 

Noticia Perú 21, 31 de marzo de 2016. Noticia 3 

Fecha 31 de marzo 

Titular “Kuczynski no es seguro para la segunda vuelta.” 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de noticia Entrevista 

Sección Central 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

Imagen de Martín Tanaka, analista político. 

Destacado 

“La pelea más ajustada e interesante es el pase por la segunda vuelta. 

Kuczynski aparentemente está un poquito más arriba, tiene más que 

perder; los otros dos tienen todo por ganar.” 

 

En esta entrevista a Martín Tanaka, se 

habla de los candidatos y sus 

posibilidades de pasar a segunda vuelta. 

Sobre esto menciona que tanto Alfredo 

Barnechea como Verónika Mendoza, 

tienen mayor probabilidad y margen de 

ganancia que PPK, quien podría perder 

votantes. Sobre Barnechea menciona 

que es un candidato preparado, con 

muchos conocimientos sobre muchos 

temas. Sin embargo se le ve como una 
Figura 75. Noticia Perú 21, 31 de marzo de 2016. Noticia 3. 

Foto 1 
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persona distante y soberbia. Le falta carisma y esto lo puede perjudicar.  

 

Por otro lado su contrincante Verónika Mendoza se ve joven y asequible. Son las dos caras 

de una misma moneda que se pueden observar en la entrevista a Tanaka. Dos candidatos que 

desean pasar a segunda Vuelta pero que uno es más abierto con el pueblo y que el otro, 

Barnechea, pasa como distante. Esa distancia podría ser la que necesite acortar para poder 

acortar la brecha de puntos porcentuales de intención de voto frente a sus demás rivales por 

encima en las encuestas.  

 

Con esta entrevista viene una foto de Martin Tanaka que se encuentra con una postura suelta 

y un gesto amigable. Detrás vemos una gran cantidad de libros. Esta foto nos ayudaría a 

colocar a Martin Tanaka como una persona versada e informada en el tema y que, por tanto, 

sus opiniones, o modos de comunicar mensajes, recibirlos y analizarlos, tienen importancia 

y deberían tomarse en cuenta por el lector del diario. 

 

 

 01 de abril 2016  

Tabla 126 

Noticia Perú 21, 01 de abril de 2016. Noticia 1 

Fecha 01 de abril 

Titular PPK y Mendoza en empate técnico por el segundo lugar. 

Bajada - 

Volada 

SE JUEGAN LA VIDA. Kuczynski logra 16% de los votos emitidos, y 

la candidata del FA tiene 14.8%, en simulacro de votación de Pulso Perú. 

Barnechea reúne el 9.3% y Fujimori sigue liderando las preferencias con 

36.1% 

Tipo de 

noticia 

Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

Cuadros e imágenes de candidatos presidenciales. 
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Destacado 

En estos últimos diez días, la representante del Frente Amplio ha logrado 

restarle algunos puntos a Alfredo Barnechea, ellos habían venido 

quitándose votos entre sí y frenándose el uno al otro. Esto no significa 

que Barnechea, quien recibió ataques de sus rivales, no pueda recuperar 

votos, aunque le será difícil. 

 

Esta noticia sirve para contextualizar al electorado sobre el panorama de las elecciones 

presidenciales y de los datos mostrados por Datum. Sobre esto, la última encuesta tuvo 

variaciones  que pueden ser atribuidos a los acontecimientos protagonizados por los 

candidatos en los días en que se realizaba el sondeo.  Por estos datos, Keiko Fujimori sigue 

en primer lugar y  en segundo hay un empate técnico entre PPK y Verónika Mendoza.  En 

cuarto puesto se encuentra Alfredo Barnechea y Alan García en quinto. Además en la noticia 

podemos ver que los puntos que a Verónika le alcanzaron para entrar al empate técnico del 

segundo puesto, fuero los mismos puntos que Alfredo Barnechea perdió. Estos candidatos 

siempre han estado en pugna por los mismos votos al tener al mismo electorado. Cabe 

resaltar que el análisis de Urpi Torrado, Gerente general de Datum, ayuda a contextualizar 

la contienda de los candidatos  y señala que los 10 días que quedan de campaña serán 

decisivos para revertir los puntos perdidos. 

 

Junto al análisis y la nota informativa 

hay un gráfico de barras con los rostros 

de los candidatos y los colores que los 

caracterizan. Las fotos no cumplen algún 

patrón o razón especial para haber sido 

elegidas puesto que no hay diferencias de 

gestos en base a los puestos de los 

candidatos. Se escogieron solo para 

mostrar al candidato con su rostro y así 

informar al electorado de una manera 

más visual. 

 

 

 

Figura 76. Noticia Perú 21, 01 de abril de 2016. Noticia 1. 

Foto 1 
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 01 de abril 2016  

Tabla 127 

Noticia Perú 21, 01 de abril de 2016. Noticia 2 

Fecha 01 de abril 

Titular Última entrega 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de 

noticia 

Columna de opinión 

Sección Editorial 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

Keiko Fujimori queda cómoda en el primer lugar, incluso incrementando 

su votación en el simulacro (pasa de 34.4% al 36.1%), pero, como 

dijimos, es la carrera por el segundo puesto y el pase a la segunda vuelta 

el importante: PPK (16%) y Verónika Mendoza (14.8%) se encuentran 

en empate técnico. La intención de voto pinta una figura similar: 

Fujimori en 36%, PPK en 17% y Mendoza en 15%; atrás se quedan 

Barnechea (10%) y García (4%). 

 

En esta columna de opinión de Juan José Garrido se crean dos temas a analizar. En el primer 

tema se muestran los datos de la encuestadora Datum, donde se observa la intención de voto 

por los candidatos y los puestos que ocupan en la carrera presidencial. Alfredo Barnechea 

queda relegado a cuarto puesto con 10% seguido de Alan García con 4%. Los primeros 

puestos los ocupan Keiko Fujimori 36.1%, PPK 16% y Verónika Mendoza con 14.8%. Es 

importante mostrar estos resultados puesto que la coyuntura indicaría que ya se sabría 

quienes pasarían a segunda vuelta. 

 

Por otro lado, se informa de la situación del gobierno de ese momento, al darse a Keiko 

Fujimori como segura ganadora de la primera vuelta.  Se tendría un congreso en su mayoría 

por parlamentarios de de Fuerza Popular. Esto traería cierta preocupación a los sectores 
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allegados a palacio, donde el actual presidente y primera dama se encuentran en el punto 

más bajo de en la popularidad de su gobierno. Esta columna de opinión busca informar al 

electorado  del panorama de las elecciones presidenciales y de los puestos que sus candidatos 

tienen. Además también busca mostrar una visión más ganadora de la lideresa de Fuerza 

Popular y de cómo esto podría repercutir en ciertos sectores y segmentos ciudadanos. 

 

 

 02 de abril 2016  

Tabla 128 

Noticia Perú 21, 02 de abril de 2016. Noticia 1 

Fecha 02 de abril 

Titular Guerra avisada... 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de noticia Columna de opinión 

Sección Editorial 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

Keiko Fujimori pasaría a la segunda vuelta acompañada por PPK, 

Verónika Mendoza o Alfredo Barnechea. Y entre estos tres escenarios, 

con mayor probabilidad los dos primeros (basado en las tendencias). 

 

En esta columna de Juan José Garrido se ve el análisis de los datos propuestos por la 

encuestadora Datum y de cómo se debería prestar seriedad y compromiso al momento de la 

votación el 10 de abril. Por un lado, se habla del paso de Keiko Fujimori a segunda vuelta 

de las elecciones. El segundo candidato a pasar a segunda vuelta podría salir entre PPK, 

Verónika Mendoza y Alfredo Barnechea, señala Garrido, argumentando que la probabilidad 

es mayor en los dos primeros casos según las tendencias. 

 

Por otro lado, se habla de los diferentes agentes que se manifiestan en unas elecciones y del 

rol que cumplen cada uno para poder llevar unas elecciones a la altura. Esta columna de 
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opinión sirve de reflexión y exhorta a los lectores a que puedan informarse y sepan hacer 

valer sus derechos. Que no se dejen guiar por presión social, familiar o laboral. Además, es 

un llamado a que los medios puedan impartir información y seguridad en la manera 

profesional en la que deben estar todos al ser un medio influyente para las masas. 

 

 

 2 de abril 2018  

 

Tabla 129 

Noticia Perú 21, 02 de abril de 2016. Noticia 2 

Fecha 02 de abril 

Titular Alfredo Barnechea niega desaire a Aráoz 

Bajada 
Dijo que no cree que esté bajando en las encuestas. Propuso que 

Odebrecht no opere en el Perú. 

Volada Candidato presidencial dijo que fue una distracción no saludarla. 

Tipo de noticia Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

Alfredo Barnechea de perfil. 

Destacado 

Mendoza lo supera por casi 5 puntos, Barnechea indicó: “No creo en 

ninguna encuesta. En la única que creo es en la del 10 de abril, siempre 

ha sido así en el Perú, siempre las encuestas se han equivocado, de 

modo que estamos optimistas”. 

 

En esta noticia se pueden ver dos temas por separado. El primero hace referencia al desaire 

a Meche Aráoz, al no saludarle. El candidato aclara que ha sido un despiste y que ha 

enmendado el error al pedirle disculpas y enviarle una rosa. Sumado a esto, muestra su 

desconfianza en las encuestas y refiere que no cree estar descendiendo en las encuestas.  

Enumera los episodios del trozo de chicharrón y el desplante a Aráoz, para decir que no les 

presta atención y que duda de que interfieran en su intención de voto. Aun así, al continuar 

alimentando la espiral del silencio con estas declaraciones, se continúa divulgando los 

sucesos a la opinión pública. 
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El segundo tema es que Barnechea se suma al vagón de la anticorrupción y propone cesar a 

la empresa Odebrecht en el país. Sin embargo, 

manifiesta que “honraría” los contratos. Esto último 

podría ser una declaración para tener mayor 

confianza en las empresas al no ser un candidato que 

busque deshacer contratos.  

Junto con esta noticia va una foto de Barnechea  en 

plano busto de perfil poniéndose sus lentes. El gesto 

de su rostro es un poco neutral pero podría inferirse 

que la foto fue seleccionada para darle un guiño 

irónico y de sátira a la nota debido a los tropiezos que 

está teniendo Barnechea por “descuidado”.  

 

 2 de abril 2018  

Tabla 130 

Noticia Perú 21, 02 de abril de 2016. Noticia 3 

Fecha 02 de abril 

Titular “Si te quejas por el plagio no te pases la luz roja.” 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de noticia Entrevista 

Sección Central 

Imagen que 

acompaña la nota 

Imagen de Pablo Saldarriaga. 

Destacado 

¿Y cómo ve las puestas en escena electorales de Mendoza y 

Barnechea? “No son tan populistas. Deben madurar en su forma de 

enfrentar al público.” 

 

En esta entrevista a Pablo Saldarriaga, se ven las distintas mejoras que se podrían plantear 

los candidatos para poder dar un mensaje adecuado al electorado. Los candidatos en mención 

son PPK, Verónika Mendoza y Alfredo Barnechea. Sobre PPK, Saldarriaga opina que ha 

Figura 77. Noticia Perú 21, 02 de abril de 

2016. Noticia 2. Foto 1 
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seguido un juego con los lemas que saca y que eso puede hacerle un bien a su “personaje” 

de candidato por tener acogida con el público. 

 

Sobre Verónika Mendoza, comenta que si bien su mensaje universitario puede ser adecuado 

para poder darse a entender y así masificar su mensaje, debería pensar en que no solo habla 

con universitarios sino con un país  con un alto porcentaje de analfabetismo. Esta área a 

mejorar podría conseguirle a Verónika Mendoza mayor cantidad de control en un posible 

gobierno y que no sea de un poder total y focalizado como el de fujimori hace 10 años. Por 

otro lado, habla sobre Alfredo Barnechea y de los distintos estigmas que puede tener por 

parecer “un caballero  de la Lima antigua”: todo “un virrey”. Como ejemplo sugerido por 

Saldarriaga, Barnechea podría aparecer 

bailando Landó o algo que llame la 

atención del electorado y que el juego 

pueda acercarlo al público mientras 

interpreta el personaje de virrey. 

 

Junto a esta entrevista vemos una foto de 

Saldarriaga con una expresión enérgica 

mientras que da información  que podría 

relacionarse con los consejos que les 

brinda a los candidatos. Este entrevista 

ayuda a darle una visión distinta y fresca 

del mensaje impartido por los candidatos y de cómo estos pueden jugar con su “personaje 

interno” para llegar de manera más fácil al electorado y meterlos en su bolsillo.  

 

 3 de abril 2018  

Tabla 131 

Noticia Perú 21, 03 de abril de 2016. Noticia 1 

Fecha 03 de abril 

Titular 
“Habrá alianzas desesperadas”  

“La segunda vuelta va ser una porquería, una voladera de estiércol...” 

Bajada - 

Figura 78. Noticia Perú 21, 02 de abril de 2016. Noticia 3. 

Foto 1 
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Volada - 

Tipo de noticia Entrevista 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

Imagen de Luis Davelouis y Aldo Mariátegui. 

Destacado 

A.M: Y, además, no darse cuenta de que su contendiente fue Verónika 

Mendoza. Barnechea no tuvo estrategia. No puedes decir chavista y al 

día siguiente disculparte; o le dices chavista o no se lo dices, pero eso 

del medio no funciona. 

 

En esta entrevista, Aldo Mariátegui y Luis Davelouis debaten sobre sus posturas en 

referencia a  los candidatos aspirantes a enfrentar a Keiko Fujimori en la segunda vuelta, 

tomando con mayor énfasis las situaciones presentadas en PPK, Verónika Mendoza y 

Alfredo Barnechea. Analizan la coyuntura y lo que podría suceder en una segunda vuelta. 

Cada uno direcciona sus opiniones según sus propios intereses, ya definidos. Como el mismo 

medio los presenta, para generar balance en sus opiniones, Davelouis prioriza las ideas de 

izquierda y Mariátegui las de derecha. 

Las críticas en mayor parte -acerca de nuestro tema central- es que Alfredo Barnechea ha 

perdido la carrera presidencial y es el festín para que PPK y Verónika Mendoza puedan 

adquirir votantes y aumentar sus puntos en intención de voto. Sobre esto, se habla de que 

PPK ha llegado a un techo y lo único que puede hacer es encontrar los votos de derecha del 

candidato de Acción Popular. Verónika Mendoza tiene un panorama distinto. Ha sabido 

beneficiarse de los exabruptos de PPK y Barnechea y podido tener un mayor control del 

mensaje con el que se dirige a las masas. Los puntos que ella gana son de Barnechea, que se 

define como centro izquierda, y a su vez puede agradecer también la salida de Julio Guzmán.  

Alfredo Barnechea, citando a los entrevistados, se estancó porque se quedó sin temas. No 

había definido a su equipo de trabajo y su candidatura estaba llegando a su fin por cuestiones 

de tiempo y dinero. Uno de sus más grandes desaciertos fue ignorar a Verónika Mendoza, 

quien era su verdadera rival. Y el hecho de llamarle Chavista acrecentó esa riña por parte de 

los votantes de la candidata del Frente Amplio y por ciertos votantes de izquierda de 

Barnechea.  
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La entrevista tiene dos fotos de los entrevistados y una foto de Alfredo Barnechea. Sobre los 

entrevistados, se ve una clara deferencia de postura entre ambos que serán analizadas. En el 

caso de Luis Davelouis, lo vemos con un pelo negro y un gesto serio, casi amenazante, los 

brazos los tiene apoyados en las rodillas y la posición corporal llama al enfrentamiento. Esta 

foto podría asegurar que el primer entrevistado tiene unas ideas más fuertes y un mensaje 

más claro sobre los candidatos. 

Sobre Aldo Mariátegui, las cosas son distintas. Se le ve con una camisa de color hueso, con 

una posición ciertamente cómoda pero a la vez un poco informal y un gesto que si bien 

denota preocupación e sus ojos y al fruncir el ceño, esboza una sonrisa irónica  de sátira. 

Esta imagen refuerza la posición de Mariátegui al preocuparse por el panorama político de 

las elecciones pero a la vez decide darle una cuota de humor negro o frases irónicas que 

ayudan a adornar el mensaje importante para que el lector pueda leerlo y procesarlo de una 

manera más fresca. 

Por último, tenemos una fotografía de Alfredo Barnechea. En esta fotografía lo tenemos en 

un plano casi medio y con la típica camisa celeste claro y pantalón kaki que lo acompaña 

siempre. Resalta la posición de las manos  y la mirada preocupante que puede mostrar el 

candidato de acción popular. En este caso su postura tiene un cierto tono suplicante lo que 

reforzaría su posición de banquete frente a PPK y Verónika Mendoza. 

 

 

 

 

 

 

Figura 79. Noticia Perú 21, 03 de abril de 2016. Noticia 1. Foto 1 
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 3 de abril 2018  

Tabla 132 

Noticia Perú 21, 03 de abril de 2016. Noticia 2 

Fecha 03 de abril 

Titular El combate por el segundo. 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de noticia Columna de opinión 

Sección Política - Fernando Tuesta Soldevilla 

Imagen que 

acompaña la nota 

- 

Destacado 
Todo parece indicar que Alfredo Barnechea ha tocado techo y 

comenzado a decrecer en intención de voto. 

 

Esta columna de Fernando Tuesta Soldevilla nos habla sobre la incertidumbre, sobre todo, 

por el segundo puesto que acompañaría en la segunda vuelta a Keiko Fujimori. En este 

sentido, el analista observa que los candidatos no podrían impactar mucho en las tendencias 

de voto con el debate presidencial, ya que el tiempo de exposición de ideas de cada candidato 

es muy corto. 

Sobre los candidatos, hay una prioridad en demostrar que tanto se acercan a la segunda 

vuelta. En el caso de Verónika Mendoza se señala que es la que más ha logrado crecer, 

puesto que ha conseguido “los votos indecisos”, los cuales son los mayores en comparación 

a los demás candidatos. Un 15% del electorado aún no conoce a Mendoza, por lo cual el 

analista sugiere que aún podría adquirir más votos indecisos o de ciertos candidatos como 

Gregorio Santos.  

Hay mayor favorecimiento hacia PPK, reforzando su segundo lugar pero a la vez se critica 

que no haya tenido un despunte significativo. En el caso de Barnechea, en un encuadre 

negativo, Fernando Tuesta lo menciona como un candidato que ha llegado a su techo y que 

solo está decreciendo en intención de voto. 

En resumen, nos acerca al panorama de las elecciones presidenciales y a la situación que 

presentan los candidatos para llegar a una segunda vuelta. Esta información tiene influencia 
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en el lector porque está orientada a entregar datos sobre el desarrollo que vendrá en la última 

semana de campaña electoral y de esta manera -el lector-  pueda ir tomando consciencia del 

voto a emitir.   

 

 

 3 de abril 2018  

Tabla 133 

Noticia Perú 21, 03 de abril de 2016. Noticia 3 

Fecha 03 de abril 

Titular Vota por dios 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de noticia Columna de opinión 

Sección Sin HD – Esther Vargas 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

“No se trata de moderar el discurso para ganar votos −como ya lo ha 

hecho Barnechea a la hora de recordarnos que está casado y es 

católico−, sino de reafirmar que somos un Estado laico. Ojalá todos los 

candidatos lo hagan y vayan más allá de su fe.” 

 

La columna titulada “Vota por Dios” escrita por Esther Vargas, aborda el aspecto de la 

religión como bastión muy importante en la campaña política de cada candidato. Como ella 

misma cita, el 55% de peruanos considera a la religión como muy importante en sus vidas, 

lo cual ciertos candidatos aprovechan y otros le hacen frente a la iglesia. Vargas critica a la 

iglesia, a propósito de lo dicho por Javier del Río, arzobispo de Arequipa. Dentro de su 

mensaje en misa, Del Río les dijo que era pecado votar por candidatos como Alfredo 

Barnechea o Verónika Mendoza, por ser candidatos con opiniones favorables hacia la unión 

civil.  

En la nota se resalta que si bien “ambos” se han manifestado abiertos a apoyar a las minorías 

sexuales, Mendoza -en palabras de Vargas- ha ido más allá proponiendo el matrimonio 
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homosexual y el apoyo a las familias diversas. Enfocan a Verónika con una posición de 

heroína, enfrentándose a la iglesia que es vista como obstruccionista en campaña, politizando 

su función a través de mensajes a los electores que están relacionados a defender la familia 

de madre y padre, y el sí a la vida. Se critica a Alfredo Barnechea y se le coloca en el mismo 

lugar de los candidatos que respaldan las ideas que la iglesia reclama. La columnista 

menciona que Barnechea ha aparecido declarando que está casado y es católico, 

atribuyéndolo a que los políticos buscan ‘moderar su discurso para ganar votos’.   

Es evidente que la posición de la columnista, está a favor de la candidatura de Verónika 

Mendoza por lo que representa su plan de gobierno en ideas a favor de la comunidad LGTBI 

y separar al Estado de la iglesia, respetando que somos un Estado laico. Hay una 

superposición de sus intereses a la información. 

 

 

 4 de abril 2018  

Tabla 134 

Noticia Perú 21, 04 de abril de 2016. Noticia 1 

Fecha 04 de abril 

Titular Más pullas que planes. 

Bajada - 

Volada 

Todo en manos de electores. En un esquema que no permitió la 

exposición de los diferentes programas, los diez candidatos 

presidenciales participaron en el debate organizado por el Jurado 

Nacional de Elecciones. 

Tipo de noticia Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

Candidatos presidenciales saludando después del debate electoral. 

Destacado 

El formato y el poco tiempo que se otorgó a los candidatos para 

exponer los planes de gobierno deslucieron el debate. No hubo 

mayores novedades y más fueron las anécdotas. 
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En la primera parte de la nota informativa acerca de cómo se desarrolló el debate electoral, 

se enumera los hechos que marcaron la anécdota de las exposiciones y la crítica a que el 

tiempo fue muy escaso para que los candidatos alcancen a explicar sus principales 

propuestas, por lo cual se indica que no hubo novedades.  

Dentro de la nota se mencionan las declaraciones de Verónika Mendoza, criticando el tiempo 

asignado a los candidatos, de igual manera, sobre PPK se resalta que leyó durante todas sus 

intervenciones y que fue un tiempo muy ajustado.  

Además de relatar las anécdotas entre las 

duplas, se finaliza mencionando que Keiko 

Fujimori cerró su participación 

suscribiendo “un compromiso de respeto a 

la Constitución y a la democracia” y 

señalando que no se repetirá ningún 5 de 

abril. Esta ventana hacia la lideresa de 

Fuerza Popular, es utilizada al cierre de la 

nota con una afirmación a su candidatura, 

armándola como una candidata que se compromete con su país para continuar en democracia 

deslindando con el gobierno de su padre y el tan recordado golpe de Estado del 5 de abril. 

La prioridad informativa que se sigue en esta nota parece tener a la lideresa de FP como 

punto principal de su agenda.   

La foto que se utiliza para ilustrar la primera cara de 

la nota informativa, es un plano entero de los diez 

candidatos presidenciales. Gregorio Santos, Keiko 

Fujimori, Miguel Hilario y Alfredo Barnechea, 

levantan la mano saludando a las cámaras. Se 

observa a PPK acercándose a saludar a la lideresa 

de Fuerza Popular. La utilización -precisamente de 

esta foto- del acercamiento entre los dos candidatos, 

se puede connotar como si fueran ellos los únicos 

que pasarían a la segunda vuelta. 

En la continuación de la nota, dentro de una columna se relata el debate entre Alfredo 

Barnechea y Gregorio Santos. Como lo explica el título, los principales temas que se tocaron 

Figura 80. Noticia Perú 21, 04 de abril de 2016. Noticia 

1. Foto 1 

Figura 81. Noticia Perú 21, 04 de abril de 

2016. Noticia 1. Foto 2 
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fueron el cambio de constitución y la renegociación del gas. Se establece un paralelo entre 

lo que Santos quiere: una nueva constitución en donde nuestro presupuesto no sea entregado 

a las transnacionales. Del otro lado, citan parte del inicio de la intervención de Alfredo 

Barnechea donde pide perdón por los errores que “quizás” haya cometido. Perú 21 le 

atribuye estas disculpas por las críticas a su actitud “indiferente” -como adjetiviza el diario- 

mostradas por Barnechea durante sus últimas actividades en campaña. Mencionar este 

aspecto puede ser positivo y negativo hacia el lector, porque pueden tomar a bien sus 

disculpas, como un ser humano que reconoce sus errores o puede ayudar a recordar que 

Barnechea venía mostrando una serie de actitudes poco cercanas a la gente. 

En la foto de los dos candidatos en el debate, que acompaña la columna, se les ve en una 

actitud propia de la discusión de ideas. El pie de foto los califica como el yin y el yang, por 

sus propuestas contrarias. 

 

 

 4 de abril 2018  

 

Tabla 135 

Noticia Perú 21, 04 de abril de 2016. Noticia 2 

Fecha 04 de abril 

Titular Reparto de promesas 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de noticia Columna de opinión 

Sección Política – Santiago Pedraglio 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

Todos los candidatos y candidatas presidenciales repartieron promesas. 

No fue, como dicen algunos críticos de Verónika Mendoza y de 

Alfredo Barnechea, una peculiaridad de estos dos postulantes (o de 

Gregorio Santos). 
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Esta pequeña columna de análisis por parte de Santiago Pedraglio, se centra en decir que 

todos los candidatos presidenciales utilizaron el debate para realizar promesas. Hay una 

ligera intención de ejercer la defensa de Mendoza y Barnechea, de los que los critican, 

diciendo que son solo ellos los que hacen propuestas muy poco posibles de realizar. Sin 

embargo, menciona que PPK también propuso gas a 12 soles. Cuando se refiere a PPK, lo 

etiqueta como parte de los políticos “realistas” y “pro continuación del modelo”. Cierra 

comentando sobre el compromiso firmado por Keiko Fujimori de continuar en una 

democracia, como un recurso efectista que parecía de segunda vuelta. El tono en esta 

columna es de continuación con el contenido publicado en otras noticias anteriores, pone en 

evidencia la diferencia entre lo que representan los candidatos que quieren continuar con el 

modelo económico (Keiko y PPK) y los que no (Mendoza y Barnechea).  

 

 

 4 de abril 2018  
 

Tabla 136 

Noticia Perú 21, 04 de abril de 2016. Noticia 3 

Fecha 04 de abril 

Titular Debate para el olvido. 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de 

noticia 

Columna de opinión 

Sección Editorial 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

El debate cierra, creo, la puerta a muchos candidatos. Esta semana 

quedan tres en carrera a la segunda vuelta contra Keiko Fujimori. Las 

presentaciones de PPK, Verónika Mendoza y Alfredo Barnechea pueden 

mover un poco la aguja, así que esta semana será decisiva para 

determinar quién acompañará a Keiko Fujimori a partir del 10 de abril. 
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La columna del Director de Perú 21, “Debate para el olvido”, informa acerca de cómo se 

debería realizar un debate y la escasez de discusión de ideas que atravesamos como país 

desde hace muchos años atrás. Incluso, pone de ejemplo a EE.UU donde realizan debates en 

mayor número de ocasiones y con mejor organización. Garrido afirma que el debate les 

cerrará la puerta a muchos candidatos y que la última semana será decisiva para el candidato 

que busque pasar a segunda vuelta con Keiko Fujimori. Al decir que será “decisiva”, da a 

entender que  nada está dicho, por lo cual, los votos pueden cambiar, esto exhorta al lector a 

no perder su voto. 

 

 4 de abril 2018  

Tabla 137 

Noticia Perú 21, 04 de abril de 2016. Noticia 4 

Fecha 04 de abril 

Titular TE PIDO PERDÓN 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de 

noticia 

Foto noticia 

Sección Zoom 21 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

Imagen de Alfredo Barnechea junto con Mercedes Áraoz. 

Destacado 

El candidato presidencial de Acción Popular, Alfredo Barnechea, se 

encontró tras el debate con Mercedes Aráoz, postulante de PPK y a 

quien hiciera un desplante muy comentado en las redes sociales. 

Barnechea se disculpó y a juzgar por la foto, el más feliz parecía Carlos 

Bruce. 
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En la fotonoticia se observa a Alfredo Barnechea saludando a Mercedes Araóz, candidata al 

congreso y a la segunda vicepresidencia del Perú. En la escena también aparece Carlos 

Bruce, de igual manera candidato al congreso, quien 

parece muy sonriente por el encuentro. La foto está 

titulada como “Te pido perdón”, por el desplante que 

el acciopopulista le había hecho a Mercedes Araóz, al 

no saludarla en una actividad de campaña donde 

habían coincidido. En la descripción de la foto la 

describen mencionando que Barnechea se disculpó 

con Araóz. La publicación de esta foto noticia es 

positiva hacia él porque reivindica su imagen en este 

hecho que fue tan comentado sobre todo en las redes 

sociales.  

 

 

 4 de abril 2018  
 

Tabla 138 

Noticia Perú 21, 04 de abril de 2016. Noticia 5 

Fecha 04 de abril 

Titular La próxima víctima 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de noticia Columna de opinión 

Sección Central – Aldo Mariátegui 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

Imagen de Alfredo Barnechea junto con Mercedes Áraoz. 

Destacado 

Además, comenzamos la cruel semana del “voto útil” y “el mal menor” 

y pareciese que la próxima víctima de ese dúo implacable es... 

Barnechea. Ya la comunista –no es “macartismo” llamarla así. Es una 

comunistaza de pinta “light”– le ha quitado 4 puntos. 

 

Figura 82. Noticia Perú 21, 04 de abril de 

2016. Noticia 4. Foto 1 
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Aldo Mariátegui le dedica el titular de su columna de opinión a Alfredo Barnechea, como 

“la próxima víctima”. Comienza por decir que las estadísticas no son definitivas y durante 

esta semana se pueden dar muchos cambios por el posicionamiento de las ideas del “voto 

útil” y “el mal menor”, en donde Barnechea perdería la posibilidad de subir en las encuestas 

ya que las posiciones se inclinan a que Verónika Mendoza no continúe ascendiendo en los 

sondeos y pueda pasar a PPK. Mariátegui es el principal crítico de la lideresa de izquierda, 

a quien llama “comunista” y “comunistaza de pinta light”.  Cuando se refiere a lo que le 

queda a Barnechea para buscar sumar votos, habla de un “pensante” voto centrista, esta 

denominación es discriminatoria, asumiendo que solo la clase A y B piensa. Por último, 

describe diferentes escenarios como el que para asegurar la continuación de la democracia 

el voto de PPK se incline hacia Keiko, o que los votos de PPK puedan pasar a Mendoza, y 

así conseguir llegar a la segunda vuelta.  

 

 

 5 de abril 2018  
 

Tabla 139 

Noticia Perú 21, 05 de abril de 2016. Noticia 1 

Fecha 05 de abril 

Titular Dos izquierdas 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de 

noticia 

Columna de opinión 

Sección Editorial 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

Por un lado, tenemos una propuesta “vegetariana”, como la llamaron 

Álvaro Vargas Llosa y amigos, donde se propone una mayor 

intervención y regulación, aunque moderada, por parte del Estado, 

representada por Alfredo Barnechea. Y otra absolutamente radical 

(regulación de medios, intervención del Banco Central, control de 
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precios y regulación del mercado, vuelta al Estado empresario, y así), 

representada por Verónika Mendoza. 

 

La columna de opinión de Juan José Garrido, director de Perú 21, describe la existencia de 

dos tipos de izquierda: una izquierda vegetariana de Alfredo Barnechea y una izquierda 

radical, la de Verónika Mendoza. Dedicar una columna hacia estos candidatos durante la 

última semana de campaña electoral, está direccionada a causar efectos en el lector, sobre 

todo en los que todavía no tienen claro por quién votar. Tiene un tono negativo al mencionar 

a la izquierda, la representa como un atraso, mientras que por otro lado atribuye que el Perú 

ha crecido en mayor parte por la actividad privada.       

 

 5 de abril 2018  

Tabla 140 

Noticia Perú 21, 05 de abril de 2016. Noticia 2 

Fecha 05 de abril 

Titular Barnechea arremete contra sus rivales a días de elecciones. 

Bajada 
Admitió errores en su campaña, pero afirmó que no está envuelto “en 

algún escándalo”. 

Volada 
“Mi partido no tiene ‘narcoindultos’, no tiene la candidata que tiene la 

letra en las agendas de la plata millonaria de Brasil”, dijo. 

Tipo de 

noticia 

Nota informativa 

Sección Política 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

“Hubo una suerte de gran conspiración para tratar intereses económicos, 

para tratar de reducir esta elección entre los dos fujimorismos, el 

fujimorismo económico y el fujimorismo político, PPK y Keiko 

Fujimori. Ahí estaba todo el debate”, expresó Barnechea en entrevista 

con RPP. 
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Alfredo Barnechea aseguró que las acusaciones contra él son “por no 

comer un chicharrón y no ponerme un sombrero”. 

 

Esta nota informativa sirve de 

plataforma para que Alfredo 

Barnechea pueda responder a las 

crítica hechas por los otros 

candidatos presidenciales. 

Menciona que existió una especie 

de gran conspiración para 

mantener  la elección entre “los 

dos fujimorismos”, el 

fujimorismo económico y el 

fujimorismo político, es decir, 

PPK y Keiko Fujimori. También, se agregan las declaraciones de Barnechea donde asegura 

que las acusaciones contra él fueron por no haberse comido el “chicharrón” y por no haberse 

puesto el sombrero cuando se lo pidieron. Es una noticia positiva porque permite reafirmar 

los puntos fuertes de su visión hacia el país que desea construir y establece la diferencia 

entre votar por él que no tiene denuncias, ni un pasado oscuro en la política, a diferencia de 

sus opositores. 

 

 5 de abril 2016  

Tabla 141 

Noticia Perú 21, 05 de abril de 2016. Noticia 3 

Fecha 05 de abril 

Titular Ya basta de tanto disfuerzo ridículo 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de noticia Columna de opinión 

Sección Central – Aldo Mariátegui 

Figura 83. Noticia Perú 21, 05 de abril de 2016. Noticia 2. Foto 1 



223 

 

Imagen que 

acompaña la nota 

- 

Destacado 
P.D.: Cada vez me convenzo más que votar por Barnechea es 

votar indirectamente por la comunista y Keiko... 

 

En esta columna de opinión, Aldo Mariátegui hace clara alusión a las marchas realizadas en 

contra de la candidata Keiko Fujimori. Sobre esto, Mariátegui repudia el accionar de los 

jóvenes “hipsters” que buscan seguir con la moda de hacerse el “héroe” frente a amigos, 

pareja y familia al estar en contra de una candidata. Al catalogar esta situación como un 

“infantil disfuerzo” se puede notar, como parte de las agendas, el direccionamiento de esta 

columna de opinión en rechazo a las marchas contra la candidata de Fuerza Popular. En este 

sentido, se le da prioridad informativa al mostrar la negatividad de la marcha para reafirmar 

la posición del autor y, seguramente, del medio de comunicación. Como nota aparte, se 

concluye la columna de opinión con la frase “votar por Barnechea es votar indirectamente 

por la comunista y Keiko”. Con esta frase se redimensiona las posibilidades del candidato 

acciopopulista Alfredo Barnechea para llegar a segunda vuelta al compararlo con un voto 

perdido y dejarlo con un tono negativo dentro de la información expuesta. Tras esto, se 

termina por confirmar la dirección de la columna de opinión al aseverar la calidad comunista 

de Veronika Mendoza (Frente Amplio), al nombrarla exclusivamente por su ideología 

política, y a Keiko Fujimori, quien no recibe ataque alguno por parte de Mariátegui.  

 

 6 de abril 2016  

Tabla 142 

Noticia Perú 21, 06 de abril de 2016. Noticia 1 

Fecha 06 de abril 

Titular Apuntes Ácidos 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de noticia Columna de opinión 

Sección Central – Aldo Mariátegui 
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Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

Barnechea desperdició una oportunidad única. La pudo hacer linda y 

acabar peleando la segunda vuelta, pero solito se llenó de autogoles. 

¡Falló más que Paolo Guerrero! 

 

En esta columna de opinión se puede desmembrar temas relacionados con la actual carrera 

presidencial (2016), la situación del gobierno de Ollanta Humala y los desaciertos de los 

candidatos a la presidencia. Sobre Alfredo Barnechea se menciona que si bien tuvo una gran 

oportunidad al comienzo de la campaña electoral, cayó en una zanja al meterse “solito” al 

hueco y hundirse debido a su propio accionar. Empieza mostrando pinceladas de positividad 

para el candidato pero termina por exponiendo el lado negativo. En esta nota se la da 

prioridad informativa al rechazo de las marchas contra Keiko Fujimori y a la candidata 

Verónika Mendoza. Sobre esto, se puede observar el claro direccionamiento de la columna 

de opinión de Aldo Mariátegui a favor de la candidatura de Fuerza Popular contra la 

candidatura del frente Amplio. Por otro lado se habla acerca de Ollanta Humala, 

redimensionando el carácter informativo del presidente al mostrarlo como un “artista para 

embarrarla”. El carácter informativo de la columna de opinión de Aldo Mariátegui, fiel a su 

estilo, acerca al lector al panorama y coyuntural político del país, impartiendo el mensaje de 

una manera más fresca y, hasta cierto punto coloquial, para enganchar al público. 

 

 7 de abril 2016  

Tabla 143 

Noticia Perú 21, 07 de abril de 2016. Noticia 1 

Fecha 07 de abril 

Titular Barnechea aún confía 

Bajada - 

Volada En Arequipa dijo que en el sur siempre le fue bien a Belaunde 

Tipo de noticia Nota informativa 

Sección Política 
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Imagen que 

acompaña la nota 

- 

Destacado 
“En el sur siempre le fue bien a Fernando Belaunde”, recordó 

optimista en pasar a la segunda vuelta. 

 

En esta noticia se informa del mitin realizado por Alfredo Barnechea en la ciudad de 

Arequipa. Esta nota se toma como positiva al recalcar la confianza que mantiene el candidato 

y se ve que no hay una dirección en contra del candidato por parte de la nota informativa o 

del diario. A su vez, se observa que no hay una redimensión marcada puesto que el objetivo 

de la nota es informar de las declaraciones del candidato y no emitir juicios de opinión. Hay, 

eso sí, una prioridad informativa en dar a conocer al 

público lector lo acontecido en el mitin de la ciudad del 

sur y de cómo esta siempre ha brindado su tradicional 

apoyo.  

 

Esta nota informativa es acompañada por una fotografía 

de Alfredo Barnechea en plano entero subido al escenario 

con un sequito de partidarios detrás. En la postura del 

candidato se observa una incomodidad al presentarse al 

personaje con una mano tapándose la boca en señal de 

preocupación y con la otra metida en el bolsillo. Esta 

elección de foto acompañaría mejor a una noticia con 

tono negativo debido a la postura corporal del personaje. 

Sin embargo, al ser una nota informativa positiva, la 

elección de la fotografía pudo haber sido mejor.   

 

 7 de abril 2016  

Tabla 144 

Noticia Perú 21, 07 de abril de 2016. Noticia 2 

Fecha 07 de abril 

Titular Perú: escenario de riesgo 

Bajada - 

Figura 84. Noticia Perú 21, 07 de abril 

de 2016. Noticia 1. Foto 1 
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Volada - 

Tipo de 

noticia 

Columna de opinión 

Sección Economía – Alfredo Ferrero 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

Barnechea parece descender y traslada votos a Mendoza. Hace cuatro 

meses, según encuestas, no había riesgo de que gane una propuesta 

antisistema que proponga cambio radical en el modelo económico 

imperante en los últimos 25 años y que ha permitido crecer 

económicamente, desarrollar el país y reducir la pobreza como nunca 

antes en nuestra historia. 

 

En esta columna de Alfredo Ferrero se le da prioridad informativa al choque a favor y contra 

del fujimorismo que conforman Keiko Fujimori y Verónika Mendoza. Primero se expone 

sobre el panorama de los candidatos a la presidencia y luego se habla sobre los candidatos. 

Para empezar, se habla de Alfredo Barnechea (Acción popular) y de cómo fue beneficiado 

por los votos de Guzmán, Acuña y Urresti. Sin embargo ahora se encuentra en declive y sus 

votos están migrando hacia la candidata de Frente Amplio. Se observa un tono negativo en 

la mención a Barnechea puesto que no lo toman como un candidato idóneo para la segunda 

vuelta y se muestra la tendencia a disminuir en la intención de votos. Por otro lado, se habla 

de la verdadera pelea entre la radicalización entre 2 bandos completamente opuestos y de 

cómo los modelos económicos y políticos (comprobadamente fallido en el caso de frente 

amplio) marcaría la gresca de la segunda vuelta. En esta columna de opinión se nota un 

direccionamiento en contra de la candidata Veronika Mendoza. Se le muestra como una 

candidata que promete cosas pero en la práctica sería lo contrario. No tanto así se expone 

Sobre Keiko. En este sentido se ve que el diario y los columnistas tienen una posición en 

contra del Frente amplio y más a favor de Fuerza Popular. 
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 8 de abril 2016  

Tabla 145 

Noticia Perú 21, 08 de abril de 2016. Noticia 1 

Fecha 08 de abril 

Titular Lluvia de promesas en mítines de cierre de los candidatos 

Bajada - 

Volada 

Todo en manos de electores. En un ambiente de fiesta y color, los 

diferentes aspirantes a la presidencia se dirigieron por última vez a la 

ciudadanía con multitudinarias manifestaciones en Lima y el Cusco. 

Tipo de noticia Nota informativa 

Sección Actualidad 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

Les invocó a votar por el partido de la lampa y recordó que “el modelo 

fujimorista que ahora quiere repetirse otros cinco años es un modelo 

que se ha ocupado de las grandes empresas pero no de los peruanos”. 

 

Esta nota informativa tiene como objetivo informar al lector sobre las propuestas y 

declaraciones de Alfredo Barnechea en su último mitin en Cusco. Se podría decir que el tono 

de esta noticia no es negativo puesto que solo informa de manera objetiva la presencia del 

candidato. Además, la direccionalidad de la nota informativa también se vería neutra al no 

mostrarse a favor o en contra de la candidatura de Alfredo Barnechea, tanto la nota 

informativa como el diario. Sí existe una prioridad informativa sobre el candidato y de las 

declaraciones que impartió sobre temas como el gas, la empresa Odebrecht en casos de 

corrupción y de la culpa que lanza el candidato hacia el expresidente Alejandro Toledo  y su 

premier Pedro Pablo Kuczynski por haber emitido normas que favorecían a empresas y no a 

la ciudadanía. Lo mismo hizo con Keiko al hablar de un modelo económico de hace 25 años  

y que se busca optar por él 5 años más. Todas estas declaraciones son del candidato 

acciopopulista sin redimensión y se jactan estrictamente a la opinión del candidato y no a la 

opinión del medio de comunicación. 
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Junto a esta nota hay una foto de 

Alfredo Barnechea arrodillado y 

mirando hacia el cielo con los ojos 

cerrados mientras es rodeado por 

simpatizantes y prensa al realizar un 

ritual. En esta fotografía se observa 

que la postura de Barnechea es de 

súplica y concentración espiritual. 

Además este ritual, y pedido a los 

apus, puede tomarse como una 

medida para ganar confianza y 

empatía con los votantes que lo ven como un candidato distante y de la clase media. 

 

 

 8 de abril 2016  

Tabla 146 

Noticia Perú 21, 08 de abril de 2016. Noticia 2 

Fecha 08 de abril 

Titular A falta de chicharrones 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de 

noticia 

Foto noticia 

Sección Zoom 21 

Imagen que 

acompaña la 

nota 

- 

Destacado 

...buenos son los choclos, parece pensar Alfredo Barnechea, candidato 

de Acción Popular, quien ayer cerró su campaña en el Cusco. De seguro 

siguió el consejo de sus asesores de imagen, pues tras el desplante a una 

vendedora de comida que le ofreció chicharrón, ahora ha prometido 

comer de todo sin chistar. Veremos si la estrategia le da resultados. 

Figura 85. Noticia Perú 21, 08 de abril de 2016. Noticia 1. Foto 

1 
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Esta noticia muestra información de la nueva estrategia 

de Barnechea para poder ganar mayores votantes y 

poder dejar atrás la imagen de “Virrey”. Esta foto 

noticia muestra una redimensión ligera de la noticia al 

exagerar la variedad de productos alimenticios que 

Barnechea tiene que consumir ahora poder dejar atrás el 

pasado del rechazo al chicharrón en cañete. La prioridad 

informativa de esta foto es dar a conocer actividades del 

candidato acciopopulista de una manera más visual y 

lúdica al mostrarlo comiendo un choclo. No hay un 

direccionamiento marcado de tono político pero sí se ve 

claramente que hay una ligera tendencia a la sátira. Lo que muestra una negatividad  al usar 

sarcasmo pidiendo ver si los resultados darán frutos. 

Junto a esta noticia tenemos a Barnechea en un plano medio comiendo un trozo de choclo. 

Detrás de él podemos ver a sus simpatizantes. El candidato aparece con un gesto de ligera 

incomodidad al estar comiendo el choclo, lo cual refuerza la comicidad de la fotonoticia. 

 

 8 de abril 2016  

Tabla 147 

Noticia Perú 21, 08 de abril de 2016. Noticia 3 

Fecha 08 de abril 

Titular Cruciales peruanos del exterior 

Bajada - 

Volada - 

Tipo de noticia Columna de opinión 

Sección Central – Aldo Mariátegui 

Imagen que acompaña la 

nota 

- 

Destacado 
Advertencia: votar por Barnechea es votar por 

Mendoza... 

Figura 86. Noticia Perú 21, 08 de abril 

de 2016. Noticia 2. Foto 1 
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En esta columna de opinión de Aldo Mariátegui se da una clara prioridad informativa acerca 

de los puntos negativos de la candidata de Frente Amplio (Verónika Mendoza) y de cómo 

las propuestas que tiene serían un declive económico e inicio de crisis para el país. En este 

sentido, se ve un claro direccionamiento de la opinión de Mariátegui en contra de Mendoza 

y a favor de Keiko al defender a la candidata de Fuerza popular de os ataque es que recibe 

de la candidata de Frente amplio. Por otro lado existe un redimensionamiento de los hechos 

y palabras acerca de la candidata anti minera al  hacer una comparación con lo que nos espera 

si es que ella sale elegida como presidenta. Para terminar, la opinión de Mariátegui hace una 

similitud entre Barnechea y Mendoza al catalogarlos como un mismo voto. Con ello, agrega 

un tono de negatividad a la candidatura de Barnechea puesto que son puestos como más de 

lo mismo, haciendo referencia a las similitudes entre las propuestas de los candidatos y por 

tener el mismo electorado. 

 

*Las fotos utilizadas para acompañar el análisis de las noticias han sido tomadas de los 

diarios impresos respectivamente. 

 

5.3 Hallazgos del análisis en la muestra de los diarios Perú 21 y Trome 

Dentro del grupo de noticias analizadas del 01 de marzo del 2016 al 10 de abril del 2016, en 

los diarios Perú 21 y Trome, se encontraron diferentes estilos de encuadre de la noticia 

(priming) así como direccionamientos a favor y en contra de la candidatura de Alfredo 

Barnechea. Cada diario realizó una cobertura integral, siguiendo los hechos que más 

posibilidades tenían de generar opinión entre los lectores.  

Cabe destacar como hallazgo compartido entre ambos diarios, que durante los primeros días 

del mes de marzo se resaltaba la creciente aceptación de Alfredo Barnechea –a raíz de la 

exclusión de Julio Guzmán y César Acuña, de manera definitiva e inapelable el 15 de marzo– 

la cual se acompañaba, para una mejor visualización de datos, a través de los sondeos de 

opinión. Como ejemplo, señalamos estos extractos de dos noticias: 
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El 10 de marzo en la editorial de Perú 21: “Alfredo Barnechea pasa a convertirse en una 

figura principal de la campaña: salta del 3% al 7% (y sin Guzmán ni Acuña, al 9%, a solo 

cinco puntos de PPK). Es el nuevo “galán del momento”. 

El 08 de marzo en la columna de opinión El Búho TV en el diario Trome: “Alan García se 

fue a llorar a su playa de Naplo porque un egocéntrico como él no puede soportar que Alfredo 

Barnechea, quien estuvo en el APRA, lo relegue al quinto lugar. El ahora acciopopulista 

anda cuarto. Si Guzmán sale de la competencia, podría, según la tendencia, seguir trepando 

y dar una sorpresa.” 

En ambas notas, se compone a Barnechea como una nueva figura. Se convierte al líder 

acciopopulista en el candidato ‘sorpresa’, que lleva consigo el sello inicial de que la gente 

no pensó que crecería en las encuestas. En la encuesta de Ipsos Perú, del 17 de enero del 

2016, la intención de voto hacia Alfredo Barnechea no figuraba. Es por esto que los diarios 

de estudio durante las primeras semanas remarcan que el ascenso de su candidatura es parte 

de lo imprevisto de la campaña electoral. Además, anunciaban que seguiría creciendo según 

las tendencias.  

Otro aspecto que se comparte en estos diarios son los temas que se abordan por corresponder 

a la agenda establecida por el mismo medio. Las noticias priorizan el enfrentamiento entre 

candidatos, resaltando las actitudes, anécdotas o actos pasados, que llevan carga negativa, 

en lugar de profundizar en el debate de propuestas de cada candidato para que el lector tenga 

una mayor dimensión de información de la cual guiarse al momento de elegir. 

En el caso de Alfredo Barnechea, la confrontación que muestra ambos medios en sus notas, 

se dio entre Alan García y Verónika Mendoza, principalmente. Si bien se difundieron otras 

notas en las que se le confronta con Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, fue en menor 

medida. Estar relacionado al APRA fue un bastión difícil de dejar atrás, ya que bajo la voz 

del líder aprista, las notas informativas reforzaban el estereotipo de viejo aprista, lo cual, 

representa una carga adversa ya que Alan García era el candidato con mayor anti voto. 

En el caso de Verónika Mendoza, los diarios los llevaron al enfrentamiento a raíz de que se 

comienzan a disputar el segundo puesto en las encuestas. Ellos se perfilaron por ser los 

candidatos ‘nuevos’ que representaban un nuevo modelo económico de gobierno. Sin 

embargo, tenían amplias diferencias. Mendoza encarna la izquierda, que buscaba revisar los 

tratados de libre comercio, el modelo económico que proponía iba en contra de los intereses 
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de las grandes empresas y también creía en un estado Laico donde la religión no sea 

politizada. Alfredo Barnechea, se autodenominaba el candidato de las clases medias, era de 

centro y buscaba un modelo económico diferente al neoliberal. Quería instaurar  políticas 

económicas de desarrollo como la del gobierno del presidente Belaunde Terry. La propuesta 

que más lo identificó entre la población fue la renegociación del gas. 

Estas comparaciones y confrontaciones, que fueron parte de una lluvia de adjetivos, no solo 

tienen presencia en las notas informativas sino también en las columnas de opinión, 

editoriales y pequeñas notas destacadas en secciones especiales. 

A continuación se identificarán los hallazgos según el diario. 

 

5.3.1 Trome 

Las notas identificadas en el diario tienen una extensión de caracteres (priming) muy corta. 

La media es de 174 palabras. Al ser tan pequeñas las notas, el contenido de la información 

es muy preciso y una de las características que se han encontrado es que hay una priorización 

de la polémica. El encuadre de las notas (framing) busca levantar las notas, es decir, generar 

contenido novedoso, a través de la reproducción de las disputas y riñas entre candidatos. Los 

primeros párrafos son dedicados a exponer la problemática y de mencionarse algún aspecto 

informativo acerca de las propuestas o compromisos realizados, les dedican unas escasas 

líneas. 

Estos son dos ejemplos de confrontación entre candidatos, donde se observa la poca 

información dedicada a redimensionar los hechos de enfrentamiento y la escasa extensión 

de caracteres: 

El 15 de marzo, se publica la nota informativa titulada: Kuczynski ataca a Barnechea. 

“El candidato Pedro Pablo Kuczynski (Peruanos Por el Kambio) arremetió contra Alfredo 

Barnechea (Acción Popular) y aseguró que este no conoció al fallecido exmandatario 

Fernando Belaunde Terry. “Hay gente que se pone el ropaje de Belaunde y ni siquiera estuvo 

a su lado. Yo sí trabajé con él en su primer gobierno. Además, he escrito un libro sobre su 

régimen y es un clásico en las universidades...”, remarcó. En la víspera, Kuczynski había 

atacado a Verónika Mendoza (Frente Amplio). “Algunas otras personas han sido diputados 

y cosas así, y los felicito, pero no tienen experiencia alguna en el Ejecutivo”, expresó. Cabe 
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indicar que ayer Barnechea llegó al aeropuerto de Jauja (Junín) y un simpatizante le regaló 

su sombrero, pero el postulante a la Presidencia lo rechazó, por lo que fue muy criticado en 

las redes sociales. Luego se dirigió a Huánuco, donde también se desplazó por las calles, 

acompañado por decenas de seguidores.” 

El 18 de marzo, se publica la nota titulada: Barnechea niega ataques a Verónika. 

“Alfredo Barnechea (Acción Popular) dejó entrever que no quiere peleas con Verónika 

Mendoza (Frente Amplio) y aseguró que algunos medios de comunicación estarían 

propiciando este ‘enfrentamiento’. “Han tratado de inventar un lío, unos ataques. No hago 

sino tenerle simpatía, no la conozco personalmente”, precisó Barnechea, quien días atrás 

llamó ‘chavista’ a Mendoza.” 

En negritas, se resaltan las frases que dibujan el encuadre que se seguía en la realización de 

las noticias, con un tono negativo y que generaba la espiral del silencio, donde sindicar 

hechos como el rechazo del sombrero dentro de la nota que Kuczynski ataca a Barnechea, 

representan una relación entre el contenido que difunde el medio y el interés que seguía el 

diario Trome para direccionar esta nota de manera indirecta a favor de PPK.   

Otro de los hallazgos en el análisis fue el rebote de los sondeos de opinión a las notas 

informativas.  El diario toma los datos arrojados por las encuestadoras y construye la 

información narrada a partir de esas cifras. Las encuestas publicadas contribuyen a la 

formación de la espiral del silencio.  

El trome buscó enfocar las notas según sus propios intereses. El cuadro presentado 

corresponde a una encuesta de IPSOS publicada por el diario Trome el día 14 de marzo del 

2016, se observan los porcentajes  atribuidos a cada candidato, pero la bajada está 

direccionada en favor de los candidatos de derecha: “Keiko sigue arriba y PPK segundo”. Si 

bien dentro de la nota también se comenta que el tercer puesto está empatado entre PPK y 

Alfredo Barnechea, no se deja de resaltar que Keiko Fujimori se mantiene inamovible del 

primer lugar y que PPK se ha consolidado en el segundo lugar gracias a los votos perdidos 

de Guzmán y Acuña. 
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Sobre los géneros periodísticos encontrados en el Trome que contribuyen a la construcción 

de la imagen de Alfredo Barnechea -a través de la agenda setting- la columna El Búho y la 

sección ‘Pepitas’ son las que presentan mayor contenido en adjetivizaciones y críticas.    

El Búho TV es la columna de opinión del Trome que si bien no toca temas políticos con una 

frecuencia diaria, si le dedicó muchas columnas al análisis político de los principales 

candidatos a la presidencia del 2016. El público al que se enfoca es a la clase media 

emprendedora. Dentro de estas columnas, se pueden encontrar que durante las primeras 

semanas de marzo, Barnechea es presentado como el candidato ‘sorpresa’ que logra 

desplazar a Alan García al quinto puesto en los sondeos de opinión.   

Extracto de la columna El Búho TV del 10 de marzo, titulada ‘Terremoto electoral”: 

“ALFREDO BARNECHEA. Se le presentó la virgen ante la inminente salida de Guzmán. 

La juventud, el bolsón más importante del ‘candidato sorpresa’, no quiere a los viejos rostros 

de la política como Alan García, Alejandro Toledo y el mismo PPK. Barnechea será el 

candidato natural de la juventud.” 

Esto se mantiene en las siguientes columnas que abordan los sucesos de coyuntura, donde 

se profundiza con mayor interés en las candidaturas de Alfredo Barnechea y Verónika 

Mendoza. El encuadre está enfocado en ellos por tratarse de los que más crecían- según las 

tendencias- en intención de voto, disputando en un inicio el tercer lugar y en otro momento 

el segundo lugar, sumando a la controversia a Pedro Pablo Kuczynski. 

Extracto de la columna El Búho TV del 21 de marzo, titulada “Radiografía política”: 

Figura 87. Trome: resultados según 

IPSOS al 14 de marzo de 2016 
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“Cuando se pensaba que estaría más motivado que nunca, ante el retiro de Guzmán y Acuña 

y el repentino repunte de su candidatura, que empezó como ‘pitufo’, el ‘educado’ perdió 

fuerza y hasta se le vio cansado, mortificado en sus giras a provincias. Con un 11.7% su 

capital político es expectante, pero sus actitudes soberbias no lo favorecen y, más bien, 

permiten crecer a una Verónika que se muestra más sencilla y campechana, y que ya le 

respira en la nuca. No se puede molestar porque un partidario le pone un sombrero contra el 

sol. Tampoco le puede apestar caminar por un mercado de provincia.” 

En esta última columna citada, se le atribuyen características como educado, soberbio y hasta 

‘apestado’  por no querer caminar en un mercado. Es la visión que el medio va construyendo 

del candidato, donde sus actitudes lo colocan en el ojo de la opinión pública a través de 

espacios como El Búho Tv en el Trome. 

Otro de los espacios que expuso en términos más sencillos los sucesos como el trozo de 

chicharrón que no comió Barnechea, el sombrero que no se puso, el mercado al que no quiso 

ir, entre otros, fue la sección ‘Pepitas’.  Esta sección está dedicada a señalar los 

acontecimientos pintorescos de nuestra clase política, a pesar de que son muy cortas en su 

extensión de caracteres, la manera en que se presentan como destacados (priming), las hace 

atractivas a los lectores, por lo que son más leídas que las propias notas informativas.  

El 19 de marzo con el titular “Mercado” se publica en la sección ‘Pepitas’: 

“A Barnechea le dan duro en las redes porque en un video supuestamente se le escucha decir 

‘Me han traído a un lugar de m...’, cuando recorre un mercado. Noooo.” 

Es un lenguaje mucho más coloquial con el que la gente se familiariza, por ende, es mucho 

más sencillo de interpretar entre los lectores, que estén o no,  interesados en los cambios del 

panorama político. 

En referencia a las imágenes utilizadas por el diario al acompañar sus notas, se observa que 

el diario Trome no tiene un gran historial de fotografías. Hay una repetición de fotos en 

distintas notas, donde no varían de material. Es por esto que se podría inferir que no le 

otorgan mucha importancia a los mensajes que podrían conseguir al acompañar sus notas 

utilizando otro tipo de planos y encuadres del candidato.  
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5.3.2 Acerca de la espiral del silencio 

La espiral del silencio se crea a través de la distribución de la información de las notas 

informativas, columnas de opinión y pequeñas notas como ‘Pepitas’, donde el clima de 

opinión del medio influye en el clima individual del lector/elector. En la disposición a 

expresarse, según la teoría de Noelle-Neumann, hay que observar la tendencia a permanecer 

callado sobre ciertos temas, mientras expones otros que generan debate entre el lector. El 

Trome no se preocupó en destacar los dos primeros lugares que durante la campaña electoral 

tuvieron -casi de manera fija-  Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski en los sondeos de 

opinión. Keiko Fujimori tenía una fuerte cantidad de anti voto que mantenía una tendencia 

creciente. Según una encuesta de IPSOS Perú, publicada en El Comercio el 21 de marzo del 

2016, el 18 de enero el antivoto a la lideresa de FP se encontraba en 24%, el 22 de febrero 

en 40%, el 14 de marzo en 44% y el 18 de marzo llegó a un 46% de electores que 

definitivamente no votarían por ella.  

No hay notas que analicen el porqué del aumento de su anti voto, que puedan buscar causas 

y consecuencias dentro de su trabajo de campaña, es un tema relacionado a lo emocional por 

lo cual sí tendría una cuestión informativa. De igual manera en el caso de PPK, durante 

campaña tuvo procesos abiertos por el JNE por entrega de dádivas, sin embargo, las notas 

no tuvieron un encuadre confrontacional. Se podría afirmar entonces que los medios 

apoyaban a los candidatos de derecha señalados, no tocando temas que podrían influir en sus 

electores y prestando mayor atención en direccionar las notas a los candidatos que peleaban 

por el tercer lugar. 

 

5.3.3 Perú 21 

En las notas analizadas publicadas en el diario Perú 21 la extensión de caracteres (priming) 

es mayor a la del diario Trome, con un promedio de 454 palabras. El encuadre es novedoso, 

busca la polémica con la utilización de las declaraciones vertidas por los candidatos con 

desavenencias. La prioridad informativa (framing) de Perú 21, durante las últimas semanas 

previas a las elecciones, fue mantener en su agenda el apoyo a los candidatos de derecha que 

se encontraban liderando las encuestas: Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski.  Este se 

puede observar a través del tono de sus notas informativas, columnas de opinión y línea 

editorial, reflejada en la columna que escribía el director, en ese momento, Juan José Garrido.  
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Durante las primeras semanas de marzo, al igual que en el Trome, hay un mayor apoyo hacia 

Barnechea, donde se destaca el crecimiento de su intención de voto en las encuestas. Sin 

embargo, conforme Verónika Mendoza asciende y se disputan el tercer puesto, el diario -

sobre todo- a través de las columnas de opinión, comienza a desinflar su candidatura. 

Extracto de la nota informativa titulada ‘No se trata de un sí o un no en Tía María’, publicada 

el 11 de marzo en Perú 21: 

“Barnechea indicó que trae un nuevo mensaje: revivir el sueño del ex presidente Fernando 

Belaunde Terry, dos veces gobernante del país. “Queremos un país con igualdad, ese fue el 

sueño de Belaunde”, puntualizó. Para Barnechea, en el Perú solo existen dos modelos que 

compiten en estas elecciones: el fujimorismo, que trabajó para las grandes empresas, y el 

modelo que él impulsa y que busca el beneficio de las minorías.” 

La nota enfatiza que Alfredo Barnechea quiere presentar un nuevo tipo de gobierno con base 

en los dos periodos de Fernando Belaunde Terry. Se compone como un candidato distinto, 

deslindando del modelo económico que beneficia a las grandes empresas, el cual representa 

el fujimorismo. La nota muestra a un candidato que desea volverse el referente de las clases 

medias y las minorías. Lleva consigo un tono positivo hacia su propuesta aunque no se busca 

profundizar en lo qué haría de llegar al poder o cómo llevaría a cabo sus propuestas.   

Extracto de la columna de opinión de Aldo Mariátegui, titulada ¡Hablas gaseoso y ya estás!, 

publicada el 15 de marzo en Perú 21: 

“Paso del ejemplo que puse sobre Guzmán a Barnechea: le ha bastado hablar cosas muy 

gaseosas sobre el gas y reivindicar a un ex pésimo mandatario como fue Belaunde para estar 

donde figura... Y para aquellos que estén pensando votar por Barnechea antes que por PPK, 

deben recordar que “¿Y qué significa que los Humala hayan renunciado a todo intento de 

blindaje congresal propio al bajarse a Urresti?... ¿Emigran?”. Esa carne viene con hueso, 

porque así también están sufragando por los Yohnys Lescanos.” 

En este caso Mariategui atribuye que gracias al discurso sobre el gas, Barnechea ha llegado 

a escalar al tercer lugar. El mensaje es exhortar a los votantes de Barnechea a repensar su 

voto, insinuando una relación entre Barnechea y los Humala, e incluso usa la burla para 

referirse al parlamentario de Acción Popular, Yonhy Lescano. Con la frase “para aquellos 

que estén pensando votar por Barnechea antes que por PPK”, complementa su columna 
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priorizando los intereses del medio y los propios del columnista, con un sesgo a favor de 

PPK. 

En otros géneros periodísticos donde se evidenció en mayor medida la alianza de interés 

entre el medio y los candidatos de derecha, es en la editorial y las columnas de la secciones 

de política, economía y la central. 

Las orientaciones que siguen los columnistas si bien pueden ser independientes, la mayor 

parte de ellos tiene una tendencia a defender el modelo económico neoliberal que representan 

Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Cuando Verónika Mendoza pasa a Barnechea y 

se acerca al segundo lugar, las columnas fueron mucho más persuasivas para apelar al temor 

y a asociar al candidato acciopopulista con el voto perdido. Además afirmaron que 

Barnechea ya no iba a continuar subiendo en las encuestas. La canalización de estas 

opiniones que manejaban gran cantidad de adjetivos calificativos hacia el candidato, pudo 

influir en la población y ser causal de que Barnechea no pudiera continuar escalando 

posiciones.  

03 de abril, extracto de la columna de Fernando Tuesta Soldevilla en la sección política:  

 

“Todo parece indicar que Alfredo Barnechea ha tocado techo y comenzado a decrecer en 

intención de voto.” 

05 de abril, extracto de la columna de Aldo Mariátegui en la central: 

 

“P.D.: Cada vez me convenzo más que votar por Barnechea es votar indirectamente por la 

comunista y Keiko...” 

08 de abril, extracto de la columna de Aldo Mariátegui en la central: 

 

“Advertencia: votar por Barnechea es votar por Mendoza...” 

Asimismo, en las columnas de la editorial, se advirtió en el comportamiento del director una 

actitud sesgada y de direccionamiento a criticar las candidaturas de Alfredo Barnechea y 

Verónika Mendoza por “peligrar” el modelo económico que respondía a los intereses del 

diario. 



239 

 

Dedicarle una columna a “las dos izquierdas” como la titula el director de Perú 21, faltan 

cinco días para las elecciones presidenciales, representa la agenda setting que posiciona su 

medio con la relación de los candidatos a los que apoya.  

“Por un lado, tenemos una propuesta “vegetariana”, como la llamaron Álvaro Vargas Llosa 

y amigos, donde se propone una mayor intervención y regulación, aunque moderada, por 

parte del Estado, representada por Alfredo Barnechea. Y otra absolutamente radical 

(regulación de medios, intervención del Banco Central, control de precios y regulación del 

mercado, vuelta al Estado empresario, y así), representada por Verónika Mendoza.” 

Siguiendo con los géneros periodísticos identificados en Perú 21, la sección ‘cortitas’, las 

foto noticias en la sección ‘Zoom 21’, y las viñetas de humor gráfico, en la sección 

‘heduardicidios’, también se encargaron de llevar un mensaje. La ironía y la sátira también 

comunican. Dentro de estas tres secciones, se explotaron las anécdotas que marcaron la 

campaña de Alfredo Barnechea, el chicharrón, el sombrero, los paseos por el mercado, el 

desplante a Mercedes Araóz, la reconciliación con ella y su cierre de campaña comiendo un 

choclo. A pesar de encontrarse en pequeños recuadros, son las secciones más consultadas 

por los lectores, que representan mayor interés por las notas picarescas o las imágenes, lejos 

de leer una larga nota. 

Sobre las fotografías utilizadas en este diario, se percibe un mayor historial de imágenes que 

en el Trome. Hay un trabajo para que la imagen que acompaña a las notas tenga correlación, 

colocando a Alfredo Barnechea en distintos planos, ángulos, iluminaciones y composición 

fotográfica. Además, de que no se repite en muchos casos la imagen más representada: 

Barnechea usando pantalón caqui y camisa celeste. En Perú 21  tiene más apariciones usando 

polo y casacas, además de otras en las que aparece con saco o con su vestimenta habitual 

señalada líneas más arriba. 

 

5.3.4 Acerca de la espiral del silencio 

Podemos establecer, en base al análisis de las noticias presentadas, que el diario llevó a 

desarrollar entre los lectores una opinión propia acerca de Alfredo Barnechea, bajo la 

influencia de la agenda que decidió seguir. Como consecuencia de que Verónika Mendoza 

lo desplazara en las encuestas, el medio optó por dar por terminada la candidatura del líder 



240 

 

acciopopulista, direccionando su apoyo a que PPK sea el que pasara a segunda vuelta y no 

Mendoza. 

Existieron temas de los que no se hablaron con tanta confrontación sobre Keiko Fujimori y 

PPK, como los procesos que se abrieron en contra de ambos por presuntas entregas de 

dádivas. No se hizo énfasis en el pasado de PPK en el gobierno de Belaunde Terry, cuando 

cumplía funciones como gerente del Banco Central de Reserva del Perú en el año 1968. Se 

le acusaba de haber beneficiado a la petrolera International Petroleum Company (IPC) 

dejándola sacar dinero del banco y después haber huido del país. Asimismo, Keiko Fujimori 

tenía temas de fuerte contexto que levantaban polémica, algunos relacionados al pasado en 

el gobierno de su padre y otro por las denuncias que ensombrecían su campaña, por lavado 

de activos y entrega de dádivas.  

Sin embargo, en las notas informativas y columnas, no se tocan ese tipo de críticas a los 

candidatos de derecha. Solo se buscaba comentar con direccionamientos negativos acerca 

de la pugna por el tercer lugar entre Verónika Mendoza y Alfredo Barnechea, o recordar 

también el pasado aprista del acciopopulista. A Alan García también se le criticó en diversas 

notas pero por estar en una posición ínfima no cobró protagonismo en la agenda del medio. 

Es curioso señalar que el defensor del lector de Perú 21, que tenía una columna propia 

semanal, se convirtió en el ministro del Interior de Pedro Pablo Kuczynski. 
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Cuadro comparativo de los diarios Perú 21 y El Trome en su tono en las noticias de la 

muestra 

 

Tabla 148 

Comparativo Trome y Perú 21 

Diario Día Noticia Tono 

T
R

O
M

E
 

02 de marzo Noticia 1 Positivo 

04 de marzo Noticia 1 Negativo 

05 de marzo Noticia 1 Positivo 

06 de marzo 
Noticia 1 Negativo 

Noticia 2 Positivo 

07 de marzo 
Noticia 1 Positivo 

Noticia 2 Positivo 

08 de marzo  

Noticia 1 Positivo 

Noticia 2 Positivo 

Noticia 3 Positivo 

09 de marzo Noticia 1 Negativo 

10 de marzo 

Noticia 1 Positivo 

Noticia 2 Positivo 

Noticia 3 Positivo 

11 de marzo Noticia 1 Positivo 

12 de marzo Noticia 1 Positivo 

13 de marzo Noticia 1 Positivo 

14 de marzo 

Noticia 1 Positivo 

Noticia 2 Negativo 

Noticia 3 Positivo 

15 de marzo 
Noticia 1 Negativo 

Noticia 2 Negativo 

16 de marzo Noticia 1 Negativo 
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18 de marzo Noticia 1 Negativo 

19 de marzo 
Noticia 1 Positivo 

Noticia 2 Negativo 

20 de marzo Noticia 1 Negativo 

21 de marzo 

Noticia 1 Positivo 

Noticia 2 Positivo 

Noticia 3 Negativo 

22 de marzo Noticia 1 Negativo 

23 de marzo Noticia 1 Negativo 

24 de marzo Noticia 1 Negativo 

26 de marzo Noticia 1 Negativo 

27 de marzo Noticia 1 Positivo 

28 de marzo 

Noticia 1 Negativo 

Noticia 2 Positivo 

Noticia 3 Negativo 

29 de marzo 

Noticia 1 Positivo 

Noticia 2 Negativo 

Noticia 3 Negativo 

30 de marzo 

Noticia 1 Negativo 

Noticia 2 Negativo 

Noticia 3 Negativo 

31 de marzo Noticia 1 Negativo 

01 de abril 
Noticia 1 Negativo 

Noticia 2 Negativo 

02 de abril 
Noticia 1 Negativo 

Noticia 2 Negativo 

03 de abril Noticia 1 Positivo 

04 de abril Noticia 1 Positivo 

P
E

R
Ú

 

2
1
 

01 de marzo Noticia 1 Positivo 

02 de marzo Noticia 1 Positivo 
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Noticia 2 Positivo 

03 de marzo Noticia 1 Positivo 

04 de marzo 

Noticia 1 Negativo 

Noticia 2 Positivo 

Noticia 3 Positivo 

06 de marzo 

Noticia 1 Negativo 

Noticia 2 Positivo 

Noticia 3 Positivo 

Noticia 4 Negativo 

07 de marzo 
Noticia 1 Negativo 

Noticia 2 Positivo 

08 de marzo  

Noticia 1 Positivo 

Noticia 2 Negativo 

Noticia 3 Positivo 

Noticia 4 Negativo 

10 de marzo 

Noticia 1 Positivo 

Noticia 2 Negativo 

Noticia 3 Positivo 

Noticia 4 Positivo 

11 de marzo Noticia 1 Positivo 

12 de marzo 
Noticia 1 Positivo 

Noticia 2 Positivo 

13 de marzo Noticia 1 Negativo 

14 de marzo 

Noticia 1 Negativo 

Noticia 2 Positivo 

Noticia 3 Positivo 

15 de marzo 

Noticia 1 Negativo 

Noticia 2 Negativo 

Noticia 3 Negativo 

16 de marzo Noticia 1 Negativo 
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Noticia 2 Negativo 

Noticia 3 Negativo 

18 de marzo 
Noticia 1 Negativo 

Noticia 2 Negativo 

19 de marzo Noticia 1 Positivo 

20 de marzo Noticia 1 Negativo 

21 de marzo 

Noticia 1 Negativo 

Noticia 2 Positivo 

Noticia 3 Positivo 

Noticia 4 Positivo 

22 de marzo 

Noticia 1 Positivo 

Noticia 2 Positivo 

Noticia 3 Negativo 

Noticia 4 Positivo 

Noticia 5 Positivo 

23 de marzo 
Noticia 1 Negativo 

Noticia 2 Negativo 

24 de marzo 

Noticia 1 Positivo 

Noticia 2 Negativo 

Noticia 3 Negativo 

25 de marzo Noticia 1 Positivo 

26 de marzo 

Noticia 1 Negativo 

Noticia 2 Positivo 

Noticia 3 Negativo 

28 de marzo 

Noticia 1 Negativo 

Noticia 2 Negativo 

Noticia 3 Positivo 

29 de marzo 

Noticia 1 Negativo 

Noticia 2 Negativo 

Noticia 3 Negativo 
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Noticia 4 Negativo 

30 de marzo 

Noticia 1 Negativo 

Noticia 2 Positivo 

Noticia 3 Positivo 

Noticia 4 Positivo 

31 de marzo 

Noticia 1 Negativo 

Noticia 2 Positivo 

Noticia 3 Positivo 

01 de abril 
Noticia 1 Negativo 

Noticia 2 Negativo 

02 de abril 

Noticia 1 Negativo 

Noticia 2 Negativo 

Noticia 3 Negativo 

03 de abril  

Noticia 1 Negativo 

Noticia 2 Negativo 

Noticia 3 Negativo 

04 de abril 

Noticia 1 Negativo 

Noticia 2 Positivo 

Noticia 3 Negativo 

Noticia 4 Positivo 

Noticia 5 Negativo 

05 de abril 

Noticia 1 Negativo 

Noticia 2 Positivo 

Noticia 3 Negativo 

06 de abril Noticia 1 Negativo 

07 de abril 
Noticia 1 Positivo 

Noticia 2 Positivo 

08 de abril 

Noticia 1 Positivo 

Noticia 2 Positivo 

Noticia 3 Negativo 



246 

 

    

Diario Positivo Negativo Noticias 

Trome 24 27 51 

Perú 21 43 49 92 

TOTAL 67 76 143 

 

 

5.4 Análisis de las encuestas realizadas 

Después de haber realizado la encuesta de opinión sobre el candidato de Acción Popular a 

las elecciones presidenciales del 2016, Alfredo Barnechea, se analizarán los siguientes 

gráficos para visualizar los resultados obtenidos. Se tomó como muestra la selección de 

grupos de 4 personas que representan a los niveles socioeconómicos AB, C, D y E. 

En el primer gráfico observamos el resultado de las 16 encuestas realizadas obteniéndose un 

resultado de 56,25% para el género masculino y de 43,75% para el femenino. Esto quiere 

decir que del total de encuestas, 9 fueron hombres y 7 mujeres.  

 

Figura 88. Cuadro de encuesta: resultado 1 
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En esta distribución se observa el rango de edad de los encuestados. Se visualiza la 

predominancia del rango de edad más joven de 21 a 30 años con el 56%. Se ve, además, que 

el rango de encuestados disminuye conforme la edad de los encuestados va en aumento. 

 

 

Respecto al cuadro de barras sobre el tipo de vivienda, se observa los distritos a los que 

pertenecen los encuestados, lo cuales forman parte de Lima metropolitana. Sin embargo,  

solo tres distritos tienen mayor presencia en la encuesta con 2 encuestados, siendo Los 

Olivos, Chorrillos y San Juan de Lurigancho. 

 

Figura 89. Cuadro de encuesta: resultado 2 

Figura 90. Cuadro de encuesta: resultado 3 
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En esta distribución 

podemos hallar el tipo de 

vivienda de los 

encuestados. Destaca la 

presencia de casas 

departamentos y cuarto. 

Este último tiene relación 

con el rango de edad de 

encuestados quienes son más propensos a vivir  en cuartos en búsqueda de la 

independización. Además se ve que la creciente población limeña y la restructuración del 

catastro urbano llaman al uso de 

departamentos por encima de una casa 

más grande. Sobre esto también se ve 

que la relación entre vivienda propia o 

alquilada es el mismo, lo que deja 

entrever un comportamiento de ahorro 

y de merma de gasto de adquisición 

inmobiliaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91. Cuadro de encuesta: resultado 4 

Figura 92. Cuadro de encuesta: resultado 5 

Figura 93. Cuadro de encuesta: resultado 6 
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En este gráfico se observa que todos los encuestados conocen a Alfredo Barnechea. Esto 

demuestra que la candidatura del acciopopulista no pasó desapercibida, al menos, en lo que 

respecta a Lima metropolitana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro de distribución de barras se presenta la percepción de los encuestados por el 

candidato de Acción Popular Alfredo Barnechea. En este sentido, el candidato es percibido 

como un personaje serio, que lo ayuda al mostrarse concentrado y sin  rodeos para ejercer 

un posible mandato. Sin embargo, también se le percibe como un candidato lejano o, como 

respuesta de un encuestado, que no pertenece al pueblo. A esto se le añade la percepción de 

petulante y hostil por parte de los encuestados, lo que terminaría por demostrar la imagen 

negativa que los encuestados, o cierta parte de la población, tienen por él.  

 

 

 

 

 

 

Figura 94. Cuadro de encuesta: resultado 7 

Figura 95. Cuadro de encuesta: resultado 8 
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Al igual que en el gráfico de la pregunta de si conocían a Barnechea, en este gráfico todos 

los encuestados están de acuerdo en que las actitudes de Barnechea, como el rechazo al 

chicharrón, influyeron de manera negativa en su candidatura. Esto se debe a que, como se 

analizó en el grafico anterior, estos desaires ayudaron a construir de manera negativa la 

imagen del candidato frente al electorado.  

 

 

 

 

 

 

 

Este gráfico muestra la preferencia de votación por Alfredo Barnechea. En este caso, solo 

un encuestado votó por Barnechea. Los demás 15 encuestados no votaron por él por 

diferentes razones. En su mayoría, 10 encuestados no votaron por el candidato por la imagen 

que tienen de lejano, de ser un patán o de ser “más de lo mismo”. Estas opiniones se funden 

con el gráfico de percepciones del candidato al mostrar la imagen negativa que tienen del 

candidato. Los demás encuestados refirieron que su votación fue por otros candidatos de su 

preferencia. No necesariamente por tener una mala imagen de Barnechea. 

 

5.5 Hallazgos de las entrevistas realizadas 

Las entrevistas fueron realizadas a dos miembros claves de la campaña presidencial de 

Alfredo Barnechea.  Ibo Urbiola, vocero y candidato al congreso por Acción Popular con el 

número 9 y Alfredo Villanueva, coordinador de las bases a nivel regional, parte del comando 

de avanzada. Para completar información sobre los diarios de la muestra, se entrevistó a 

Fabiana Sánchez, redactora de la sección política del diario Perú 21, y Gerardo Porras, 

también, redactor de la sección política del diario Trome. 

Figura 96. Cuadro de encuesta: resultado 9 
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5.5.1 Sobre el discurso instaurado en campaña 

El coordinador del comando de avanzada, Alfredo Villanueva Huarcaya, era el encargado 

de comunicarse con los encargados departamentales, provinciales y distritales de las bases 

del partido para la llegada del candidato presidencial, Alfredo Barnechea. Al preguntarle si 

el discurso que quería implementar Barnechea era uniforme entre el comité ejecutivo y los 

candidatos al congreso, menciona que el tema  más importante en su discurso fue la 

renegociación del gas.  “Puedo considerar que era el más importante (…) la renegociación 

del gas fue un punto principal importante que lo sostuvo inclusive en la campaña del 2006, 

Valentín Paniagua, lo recogió Alfredo y fue un punto neurálgico en su campaña”. 

Villanueva narra que existía un discurso diversificado. Si bien buscaban un discurso 

uniforme, también tenían un discurso por región: “porque el gas no se tiene pues en Talara, 

tienes otros requerimientos en Tacna, de repente te interesa un poco más la diversificación 

económica por el tema de las zonas fronterizas. Entonces, cada zona tenía sus necesidades y 

se trataba de adecuar ese discurso hacia ellas. Al final cuando llegaba Alfredo a esta zona, 

al lugar del mitin, se manejaba ese discurso y se matizaba justamente con los requerimientos 

de la población. Eso era lo que se manejaba, también se manejaba a los voceros de campaña.”  

Los voceros se concentraban en Lima, como explica el coordinador Villanueva en la 

entrevista, “se aplicó esto a Lima porque era el foco básico de la campaña de Alfredo”. El 

vocero principal, que postulaba al congreso con el número 9, Ibo Urbiola Sierra, manifiesta 

que como parte del discurso proponía un nuevo modelo económico separándose del resto de 

candidatos presidenciales. “El modelo económico que se aplicaba en el Perú, para nosotros, 

comenzó en la década de los 90 con el Fujimorismo. (…) la gran mayoría de candidatos 

visibles defendía o representaba ese mismo modelo, Barnechea representaba el modelo 

alternativo, el modelo del desarrollismo, de un país industrializado, de defender los intereses 

de los pobladores del Perú contra los intereses de los poderosos.”  Barnechea quería dejar el 

mensaje en la población de que solo existían dos posturas en las elecciones del 2016, el 

fujimorismo y Acción Popular, asumiendo que el resto de candidatos persiguen las mismas 

ideas del plan de gobierno de Fuerza Popular. Sobre todo dirigido a que Keiko Fujimori y 

Pedro Pablo Kuczynski querían instaurar el mismo modelo económico.  

Sin embargo, en entrevista con el congresista Yonhy Lescano, quien fue parte de la campaña 

de Barnechea, como candidato al congreso por Acción Popular, criticó que no se realizaran 

coordinaciones con los candidatos al Congreso.  
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“Fue otro de los errores de Barnechea. No se trabajó con los candidatos al Congreso. No se 

escuchó a los políticos del partido. Fue una torpeza, sí. Se encapsuló con tres o cuatro 

personas que al parecer no estaban persiguiendo que se gane sino solamente sus intereses 

personales y comenzaron a manejar un discurso, a concepto mío, muy equivocado ¿no? que 

no pegaba. Salvo el tema del gas, que comenzó a calar. Pero, salvo eso que ni siquiera 

después se comenzó a explicarlo bien o a seguir machacando. Se utilizó, por ejemplo, el 

tema de las tarjetas de crédito, que se abandonó. 

 

5.5.2 La imagen a comunicar 

Sobre la imagen que el equipo de campaña quería comunicar ante la población, el vocero 

Ibo Urbiola, expresa que se realizó un estudio para evaluar cuál era el terreno político al que 

se enfrentarían, donde hallaron que los que más se acercaban a la propuesta que querían 

implementar con Barnechea como un candidato serio y diferente, eran los jóvenes. “Vimos 

con sorpresa y con sorpresa agradable que había un gran sector del país que esperaba una 

candidatura de este tipo y que este sector estaba concentrado principalmente en un público 

joven”, refiere en la entrevista Ibo Urbiola. Los jóvenes fueron de vital apoyo en la campaña 

de Barnechea, de donde surgieron grupos espontáneos como el de los “barnecheveres”. 

También, establece la diferencia entre cómo quería verse Barnechea frente a la opinión 

pública, sin tener que recurrir a recursos populistas como los bailes, disfraces, entre otros: 

      “Los candidatos creen que tener éxito es ser personas con características folklóricas, 

entre comillas, que bailen, que canten, que tengan una cercanía con el pueblo como si fueran 

artistas de televisión o de la farándula. Nosotros siempre tuvimos claro que Alfredo tenía 

características que no se podían distorsionar. Él tenía que presentarse como un candidato 

serio, conocedor de los temas, con propuestas claras y creo que supimos llevar durante toda 

la campaña estas características.” 

Los dos ejes fundamentales que querían marcar como pauta de transmisión al público eran 

mostrar que era un candidato educado y preparado, y relacionar su candidatura con el legado 

de Fernando Belaunde Terry en Acción Popular.  

“…recuperar el legado Belaundista que en Acción Popular no se había puesto en escena 

desde que Belaúnde falleció, digamos. Acción Popular era un partido que siempre intentaba 

ir en alianza electoral y no con símbolo propio. (…)  todos los partidos tenían 
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cuestionamientos de tipo moral, sobretodo, nosotros teníamos un partido limpio. Y líderes 

que habían llegado a ser presidentes de la República: Belaúnde y Paniagua.” 

Por su parte, el coordinador de bases, Alfredo Villanueva, también afirma y coincide con el 

punto señalado por el vocero, de que Barnechea quería ser la imagen de un candidato serio 

y autentico, sin posturas impostadas: “(…) nosotros conversábamos con Alfredo seguido, él 

ya tenía una idea preconcebida de como quería mostrarse ante la gente. Él no quería dejar de 

ser genuino.” Asegura que es una persona de carácter serio y que deseaba reflejar eso en su 

accionar político, durante sus actividades de campaña y entrevistas con los medios. Querían 

que la población se acostumbre a gobernantes de ‘esa naturaleza’:  

      “Antes, los políticos de antaño, eran personas con mucha prosa, con mucho verbo baladí. 

En el caso de Alfredo, él quería recuperar la tradición política”, refirió Villanueva. 

Sin embargo, el congresista Lescano señala que uno de los mayores errores que se atravesó 

en campaña fue a causa de la personalidad de Barnechea por no saber conectar con la 

población. Esto se debe a los escasos resultados del equipo de comunicaciones por lograr 

resultados en la imagen que pensaban proyectar del líder acciopopulista entre el pensamiento 

popular. Califica a Barnechea como acartonado, donde duda de que pueda llegar a conectar 

con la población por su propio carácter.  

      “La personalidad de los candidatos es muy importante ¿no? un candidato sencillo, 

digamos, simple en sus actuaciones, en su conducta, en sus quehaceres es un candidato que 

tiene mayores posibilidades para tener éxito. Pero, un candidato que es ‘acartonado’, un 

candidato que es un poco, digamos, muy de gabinete, muy de escritorio eh… tiene dificultad 

para comunicarse con la gente. Yo creo que la personalidad es muy importante, también la 

personalidad de un político, ¡Ah!, de un candidato. Y esto también es un error, ya inherente, 

un sello de fábrica, de Barnechea que no, no tiene una personalidad que conecte con la 

población.” 

 

5.5.3 El presupuesto utilizado y su relación directa con la gestión de crisis en campaña 

Dos de los tres entrevistados cercanos a la campaña de Alfredo Barnechea coinciden en que 

se trató de una campaña muy austera, que contó con escasos recursos que partió del propio 

financiamiento de los candidatos. Tanto Barnechea, como los aspirantes a vicepresidentes y 

los candidatos al congreso, tuvieron que financiar sus propias campañas. Otro aspecto es que 
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la mayoría de personas que apoyaron en el trabajo electoral, con pancartas y afiches, o a 

través de redes sociales con grupos de Facebook, fueron voluntarios. De un grupo de 

voluntarios de jóvenes nacen los barnecheveres, que fueron el sustento y apoyo a la 

candidatura de Barnechea. 

El coordinador de avanzada, afirmó que no se exigieron cupos, como se especuló en otros 

partidos: “Alfredo no exigió cupos a ningún candidato, excepto los demás partidos políticos 

que si exigían cupos para postular. Alfredo no ofreció nada (…) se habló de cupos de otras 

tiendas políticas, pero de Alfredo, nada. No hubo ni siquiera un emisario que cobrara cupos.” 

De otro lado, el vocero le da otra perspectiva a lo que habría pasado si hubieran contado con 

un mayor presupuesto. Desde su punto de vista, era esencial y les faltó. Urbiola menciona 

que si la candidatura se enfrentaba al poder económico era obvio que no iban a tener el apoyo 

de ellos como si lo podían tener otros candidatos.  

      “Los recursos que conseguimos eran muy ínfimos. Principalmente puestos por el 

candidato a la presidencia, sub candidatos a la vicepresidencia, principalmente García 

Belaúnde; y si hacemos una comparación con el que fue el presupuesto de otras campañas, 

el de nosotros fue la que menos plata invirtió, o sea, si tuvimos austeridad económica en la 

campaña.”, refirió. 

A través de las entrevistas se puede entender no contaron con un buen plan de 

comunicaciones que abarcara, publicidad, eventos, proyecciones especiales, marketing 

digital, al no contar con un presupuesto que pudiera solventar lo que implican poner en 

marcha el planeamiento diseñado. Por lo tanto, guarda conexión con el manejo de crisis que 

no se aplicó de manera adecuada por no contar con un equipo de comunicaciones de 

respaldo. Cuando la campaña de Barnechea ya se encontraba en crecimiento constante, el 

equipo no buscó reestructurarse y se restó atención a las relaciones públicas con los medios. 

Las anécdotas en la campaña tomaron fuerza y se empezó a hacer noticia sobre Barnechea 

por todo lo que dejaba de comer y usar. En ese momento, no se tomaron acciones inmediatas, 

sino que confiaron en los voceros y los barnecheveres.  

Mientras que para el congresista Lescano todo estaba desarticulado y sí contaron con 

presupuesto para ciertos aspectos: “Mala la campaña. (…) tenían ahí buenos escenarios, sí 

tenían, tenían recursos, no sé de dónde, pero tenían sus recursos. No tanto como los otros 



255 

 

posiblemente, pero sí, yo creo que los he visto en buenos escenarios.”, contestó ante la 

pregunta sobre si la campaña se realizó de manera austera.   

Volviendo a la idea de que el presupuesto de campaña influenció en la respuesta rápida para 

una efectiva gestión de crisis, el coordinador, Alfredo Villanueva menciona que los ataques 

hacia Barnechea se manejaron en la medida que la logística y la coyuntura ‘los encontró’. 

No contaron con un equipo que haya podido reaccionar de manera inmediata, como se 

mencionó líneas más arriba, los que contestaban los ataques en redes -de donde se expanden 

a los medios-, eran voluntarios, muchos de ellos estudiantes aún.   

        “(…) yo creo que para tener una reacción rápida ¿no?, es también tener, contar con un 

equipo que la logística te pueda, te pueda poner con muchas capacidades. El equipo de 

comunicaciones era un equipo de voluntarios, eran chicos estudiantes, eran chicos que no 

tenían preparación en marketing político. (…) Los chicos que estaban involucrados en el 

tema de campaña de redes, por ejemplo, manejaban un discurso de respuesta, pero era, era 

de uno a uno.” 

Para el vocero- a manera de autocrítica- no tuvieron una estructura como para responder este 

tipo de ataques. A pesar de haber aparecido en los medios de comunicación a explicar sobre 

la naturaleza de los hechos que comenzaban a llenar los espacios de noticias. Se intentó 

resaltar lo que el candidato quería representar, pero el vocero señala que las defensas no eran 

muy difundidas por los medios de comunicación, lo que atribuye a los mismos intereses de 

los medios porque no les convenía ‘permitir que Barnechea vuelva a crecer’. 

 

5.5.4 Relación con los medios y agendas 

Sobre la percepción del equipo de campaña sobre los medios de comunicación y cómo fueron 

de influencia en la construcción de la imagen de Alfredo Barnechea, para los entrevistados, 

los que generan opinión pública son los medios y en palabras del coordinador de bases 

regionales, Barnechea no era amigable a sus intereses. “Alfredo tenía un discurso fuerte en 

campaña (…) hablaba de concertación de medios inclusive (…) tuvimos una afrenta muy 

fuerte con los medios de comunicación afines a los enemigos o contrincantes políticos”. 

El congresista Yonhy Lescano -en la misma línea- asegura que los medios de comunicación 

respondieron a sus propios intereses, y que como parte de la agenda que seguían, habían 
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seleccionado a sus propios candidatos a los que apoyaban. Asevera, también, que los que 

representaban una amenaza a sus líneas editoriales, eran atacados.  

       “Si esos candidatos respaldan los intereses de los medios de comunicación, que 

obviamente son grupos de poder económico, si ven que van en contra de sus intereses, los 

comienzan a atacar, obviamente, incluso ponen a sus candidatos favoritos, los ponen en las 

encuestas que salen y los tratan de favorecer. De manera que sí, claro que sí. (…) los medios 

de comunicación tienen sus candidatos favoritos en las elecciones sean regionales, 

municipales o generales.” 

Para el vocero de campaña, la prensa escrita refleja en cada publicación sus intenciones 

defendiendo o atacando a un candidato.  Considera que Alfredo Barnechea era un candidato 

que representaba un peligro para todos los grupos económicos poderosos, del que los medios 

también formaban parte. Al salir episodios como cuando Barnechea no ‘quiso comerse el 

chicharrón’ o no quiso colocarse el sombrero, o casi ya al final de campaña ignoró a 

Mercedes Aráoz, hubo un aprovechamiento de los medios para mostrar una imagen del 

candidato que no le permitiera continuar subiendo.  

El ejemplo que refiere para explicar por qué los medios hablaron durante semanas de 

Barnechea y el chicharrón que no se comió y no de otros candidatos, es sobre lo dicho por 

PPK a Verónika Mendoza: “No ha hecho nada en su ‘perra vida’. 

“Imaginemos que Barnechea hubiera sido el que diga lo que dijo PPK, que fue noticia del 

noticiero de la noche y no se volvió a repetir… que Verónika Mendoza no había hecho nada 

en su ‘perra’ vida. Imaginemos por un momento que Alfredo hubiera sido el que diga eso y 

que Kuczynski no se haya comido el chicharrón, vamos a invertir un poco las imágenes. 

Primero, viendo los hechos aisladamente que es peor, denigrar a una mujer de esa manera o 

no comerse un chicharrón, a ver. Entonces depende mucho de cómo se muestre en medios 

de comunicación y cuan repetitivo sea ¿no?” 

Este ejemplo nos nutre a observar la espiral del silencio, si bien tuvo difusión, no fue tan 

replicada como el hecho del chicharrón. Respondiendo a la premisa de lo que le conviene al 

medio direccionar o no comentar para realzar de autoridad a de quién no se habla. El vocero 

concluye en que si no atacaban a Alfredo por no comerse el chicharrón lo hubieran atacado 

por cualquier  otra cosa. “Entonces cuando hay una campaña millonaria atrás, obviamente, 

van a encontrar lo que han encontrado”, precisó. 
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Por el contrario, para Fabiana Sánchez Di Natale, redactora de la sección política en el diario 

Perú 21, no tuvieron una agenda que favoreciera a algún candidato en especial. Menciona 

que la agenda que arman es para planificar los temas importantes de la coyuntura que 

abordaran y para identificar a los principales candidatos en carrera. Después de seleccionar 

los temas de interés sacan una agenda orientada en informar desde diferentes ángulos todo 

lo que opinan los candidatos sobre esos aspectos. 

Toma como ejemplo el caso de Keiko y PPK para explicar que se siguió una agenda de temas 

donde no quisieron priorizar a uno sobre otro, durante la campaña a la segunda vuelta, sino 

que se informó desde los dos lados. Además, precisa que la búsqueda de información para 

nutrir la agenda del medio radicaba en los propios planes de gobierno de ambos candidatos. 

Al preguntarle sobre si Perú 21 prevaleció el tema económico durante la última campaña 

presidencial, contestó que era cierto: 

“Eso sí y creo que eso sucede, no solamente en esta campaña, sucedió en la campaña de 

Humala. O sea, el tema económico es importante porque si no, no hay como el Perú genere 

ingresos, como el Perú se desarrolle; entonces por eso es que… pero no es que sea todo ¿no? 

Ahora, por ejemplo, se tendría que priorizar, aparte del tema económico, que se está 

descuidando un poco; es el tema de la lucha contra la corrupción; y para mí, algo muy 

importante el tema del terrorismo, o sea… No puede ser que se esté dejando que ninguna 

campaña se hable de ese tema tan fuerte, o sea tendría que hacerse ¿no?” 

 

5.5.5 Sobre Perú 21 y Trome 

Los redactores Fabiana Sánchez de Perú 21 y Gerardo Porras de Trome, explicaron cuál es 

la parte más importante dentro de una noticia y cómo eligen el encuadre a darle.  

Fabiana menciona que quién te dice qué priorizar es el medio, quien designa a qué candidato 

se debe seguir, y cómo se debe abordar la noticia, sumando a esto  lo más relevante de 

quienes lideren las encuestas. Sobre si es el jefe quien dice cómo es que se debe enfocar la 

noticia, considera que hay libertad para ordenar la noticia según lo que ella crea.  

     “Bueno te dicen más o menos cómo, pero de acuerdo a como tú lo quieras trabajar. O sea 

de repente yo priorizo, por ejemplo ¿no?, a la persona. Hay otros que priorizan las 
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circunstancias, lo que está alrededor ¿no? (…) ya depende, te dicen qué, pero ya depende de 

qué es lo que le pongas encima ¿no?” 

Acerca de la estructura de la noticia, sobre el titular precisa que debe ser sencillo, quitándole 

palabras rebuscadas que suelen utilizar algunos candidatos. Para Perú 21, según Fabiana, el 

propósito es llegar a todo tipo de público, por lo tanto, debe ser de fácil comprensión y que 

refleje fácilmente la intención de la nota. En la bajada se concentra la explicación del cómo, 

y en la volada, la introducción. “En este caso, como te dije, la foto, el titular, esos datitos 

extras porque a veces dicen: ¡Ay, no!, ya muy largo, muy denso ¿no? ya vi esto, ya suficiente; 

y tú te puedes dar cuenta. Tú conversas con la gente en la calle y a veces no han leído la 

nota, han leído solamente el titular. Y bueno, pues, por eso hay que jalarlos a que lean la 

nota.”, refirió. La importancia de las pequeñas notas como ‘cortitas’ las destaca como muy 

importantes, ya que muchas veces, la población prefiere las notas cortas a las extensas. 

La imagen también es un aspecto que ayuda a comunicar mucho y refuerza la nota 

periodística. Para Fabiana, hay ocasiones en las que no necesitas leer la información para 

tener una primera impresión de lo que ha sucedido y hacia dónde va la nota. “Con un buen 

titular y una buena foto puedes hacer muchísimo.”, aseveró. 

Sobre el Trome y la orientación de la noticia, el redactor Gerardo Porras, indica que sus notas 

están dirigidas a un público progresista, que trabaja y que ‘tienen el día ocupado’, por lo que 

para Porras requieren de poco tiempo para poder leer las principales noticias del día. Es por 

esto que el diario busca que la información sea ‘clara y breve.’ Además, se caracteriza porque 

llega directamente a la noticia. Porras, señala que la prioridad es buscar el ángulo que le 

pueda interesar al lector, a la vez, le sea útil para entender la noticia. De esta manera, los 

llevan a generarse una opinión y tomar una posición sobre los temas expuestos. 

Dentro de la estructura, para Porras, el titular es el que manda: 

“Es lo primero que se elige y la bajada ya es un componente… que guarda ilación con el 

titular; pueden ser dos bajadas que también guardan ilación, complementa la segunda a la 

primera. O sino también diferentes, diferentes, que marque un hecho, un detalle sustancial 

de la información; pero lo principal el título… “ 

En opinión del vocero de campaña de Barnechea, Perú 21 y Trome, sí siguieron una línea 

de intereses y favorecieron mucho más a las campañas de Keiko y PPK: 
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(…) está claramente demostrado; yo creo que los diarios más importantes como Perú 21, El 

Comercio o El Trome, que es del grupo El Comercio también, tenían un direccionamiento 

en la campaña defendiendo a candidatos bien vistos por los, por los grupos económicos ¿no? 

Los grupos económicos se organizan y utilizan a medios de comunicación en todas las 

campañas electorales y si nosotros vemos al inicio de la campaña hay una entrevista, no sé 

en qué medio de comunicación escrita… al presidente del directorio del Banco de Crédito, 

donde dicen que ellos veían con buenos ojos las candidaturas de Keiko, de PPK (…) Y que 

cualquiera que… de ellos que ganara la presidencia, para ellos era una garantía de 

tranquilidad. 

En la misma línea, el congresista Yonhy Lescano, respondió que si cree que existió una 

concertación de medios en contra de Barnechea y a favor de los candidatos de derecha, que 

proponían continuar con el modelo económico neoliberal: 

“Claro ha habido una, un jaloneo de… o una pugna de, digamos, de medios de comunicación 

que respaldaban, unos a Keiko y otros a Kuczynski, como ya los dos candidatos que podían 

ganar la presidencia. A los otros lo abandonaron porque no respondían a esos, a sus intereses; 

o porque habían cometido errores políticos en medio de la campaña y ya no les servían 

porque la población también los estaba abandonando. De tal manera que ahí hay una pugna, 

pues. Algunos apostaban por Fujimori y otros por Kuczynski; y finalmente salió Kuczynski. 

Pero si hay siempre ese tipo de pugnas entre diferentes medios de comunicación que 

respaldan unos u otros intereses.” 

De igual manera, el coordinador, Alfredo Villanueva, refiere que Perú 21 al pertenecer al 

grupo El Comercio, no le convenía que la candidatura Verónika Mendoza continúe 

creciendo, por lo tanto, tampoco quisieron que Alfredo Barnechea siga vigente. “Entonces, 

tanto iba PPK o Keiko, para ellos era lo mismo y yo entiendo que las líneas editoriales de 

estos medios de comunicación tuvieran una postura similar en ambos, eso es clarísimo ¿no?”, 

menciona. Adiciona que el hecho de que no hayan tocado la candidatura de Keiko, ocurría 

básicamente en estos medios que estaban involucrados con el grupo El Comercio. Alude a 

Perú 21 y a Trome como medios afines a la CONFIEP. 

Asimismo, menciona la existencia de un direccionamiento en la línea editorial:  

“Entonces yo entiendo que para ellos esta línea respondía a una decisión de grupo más que 

del diario. En ese sentido, creo que ha sido muy práctico antes de jugarse con una ligera 
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independencia que no les convenía, más en campaña a sus empleadores. (…) justamente ahí 

está el problema de tener tantos medios de comunicación concentrados en un solo grupo 

empresarial, pues no. O sea, yo creo que es… a pesar de que exista una cierta libertad en el 

tema de estos casos ¿no? yo creo que concentrar muchos focos de opinión en una sola mano 

es fatal.”, señaló respecto a la concentración de medios que podrían ser perjudiciales para la 

independencia de prensa. 

 

5.5.6 Relación con los candidatos 

Al preguntarles a los redactores de Perú 21 y Trome, sobre las notas analizadas que 

mantienen un enfoque de confrontación entre candidatos más que de conocimiento de 

propuestas, para ellos se trata de llegar al lector de una manera más interesante, atribuyendo 

que a los lectores les causa mayor interés las anécdotas de campaña.   

“aunque suene horrible lo que te voy a decir, pero, pero es lo que, a la gente, es lo que se 

podría decir que vende; entonces si tú ves a un candidato al que le están tocando ciertas 

‘partes íntimas’, como sucedió con PPK; eso aunque nos guste o no le subió a él su 

popularidad (…) lo que pueda decir el candidato sobre el otro candidato, la acción que pueda 

tener, el gesto que pueda hacer porque un gesto también significa bastante ¿no? Un gesto ya 

sea con el rostro, con la mano, unas palabras eso pues, le puede sumar como que le puede 

restar también.”, menciona Fabiana Sánchez sobre la manera de armar las noticias en base a 

las anécdotas de campaña. 

Igualmente, Gerardo Porras de Trome, menciona que los incidentes que ocurren en el 

transcurso de la campaña causan mayor interés que las propuestas que se difunden en otros 

medios de comunicación como la radio o la televisión. “Son incidentes que coyunturalmente 

a veces marcan un camino diferente a un candidato.”, refiere. 

Los candidatos que más aparecieron confrontando a Alfredo Barnechea, dentro de las notas 

informativas son Alan García, Verónika Mendoza y Pedro Pablo Kuczynski. 

Para Alfredo Villanueva, el principal opositor a la candidatura del líder acciopopulista fue 

PPK, a quien le atribuye haber tenido un ejército de ‘trolls’, personas dedicadas a las redes 

sociales para criticar, además, asegura que le pagaba dinero a la prensa de provincia. “El 

video del sombrero, el video del chicharrón, el video del mercado fueron periodistas zonales 

básicamente (…) los medios de comunicación nos hicieron mucho daño. Medios que tenían 
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intereses ¿no? PPK, sinceramente, desde… todo el mundo, mira qué curioso ¿no? A Alfredo 

no se le conoce, no se le conoce absolutamente nada que tenga que ver con la corrupción. 

PPK arrastraba una negra historia desde la época del golpe de Velasco cuando era director 

del BCR.” 

En referencia a la relación del candidato de Acción Popular con el partido aprista, que fue 

tan difundida y reiterada en entrevistas y notas, el coordinador de campaña aclara que 

Barnechea ya había renunciado al APRA, no tenía afiliación aprista y era falso que se había 

acercado a Alan García para ser el candidato presidencial en el 2014.  

El vocero relata que Barnechea fue invitado por un grupo de militantes apristas el 2011 a un 

homenaje a Haya de la Torre, a quien dice Barnechea siempre admiró y que nunca lo ha 

negado. En el 2011, menciona que la candidata respaldada fue Mercedes Aráoz. Lo que 

preocupó al APRA era que el crecimiento de Barnechea perjudicaba a Alan García: 

“El mismo Mulder y Velásquez Quesquén fueron algunos de los que decían que Barnechea 

no llegaba al 1% y después empezaron a sorprenderse y vieron que Alfredo pasaba en 

intención de voto a Alan García; pero como yo dije en alguna entrevista, para nosotros, Alan 

García era como un mago al que ya todos le conocían los trucos. Entonces, ya no, no era una 

sorpresa para nosotros lo que pudiera decir. O sea, para dentro del ataque a Alfredo como 

aprista o ex aprista estaba obviamente, vincular que también su asesor, que era yo, o uno de 

sus voceros más importantes tenía una relación con el APRA porque mi padre fue del partido 

aprista, y ellos me conocían, me conocen por esa historia.” 

De otro lado, el congresista Lescano, percibe que “el fantasma” del APRA sobre la 

candidatura de Barnechea persiste y dentro del mismo partido.  

En el caso de Verónika Mendoza, mencionan que existió una sobredimensión sobre lo dicho 

por Alfredo Barnechea. El coordinador de campaña responde que Alfredo recordó  las 

agendas de Nadine, que investiga en la fiscalía, donde ella está siendo sindicada como una 

de las que recepcionó el dinero de Chávez en la campaña de Ollanta. Pero los medios de 

comunicación, publicaron titulares como “Alfredo afirma que Verónika es chavista”. 

“Entonces es una afirmación en virtud a una investigación que obra en la fiscalía, por 

información que se filtra en los medios de comunicación”, agregó Alfredo Villanueva. 

Continuando sobre el mismo tema, Villanueva, sustenta que el discurso de Alfredo siempre 

fue confrontacional con los intereses de los grupos económicos, menciona que tal vez con 
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los de la CONFIEP.  Además asegura que es la que decide a quien poner y quitar en una 

contienda electoral: 

“Alan García era un tipo negado (para la CONFIEP), nunca iba a llegar, estaba… inclusive 

estuvo a punto de pelear la inscripción de su partido en la contienda electoral. Y PPK estaba 

un poquito más arriba que Alfredo, Verónika Mendoza estaba ya más relegada, pero en el 

repunte de Verónika, porque hubo un pequeño repunte de Verónika, cuando pasa a Alfredo, 

los medios se la juegan por PPK, automáticamente… 

Entonces los medios se la jugaron de todas maneras por PPK y Alfredo pues ya dejó de tener 

la tribuna.” 

 

5.5.7 Comunicación en campaña electoral 

Al preguntarles a los reporteros de prensa escrita si para ellos fue decisivo la difusión del 

rechazo del chicharrón por parte de Barnechea, ambos opinaron que sí hubo un punto de 

quiebre que fue determinante para el descenso en sus encuestas. 

Para Gerardo Porras del Trome, ni el equipo de comunicaciones podía haber revertido esta 

situación que se convirtió en una crisis de campaña. “Para mí el hecho del incidente del 

chicharrón fue importante en la campaña. Hubiera sido bien difícil revertir la situación 

porque ya la gente quedó desdoblada; viniendo de él que aparentaba ser un candidato 

popular, cercano a las grandes mayorías, a los pueblos marginados, al campesino, a las 

provincias alejadas y no solamente el incidente del chicharrón sino también hubo el incidente 

del sombrero.” 

Agregó que estos gestos en los candidatos comunican mucho más ahora que antes. Con la 

tecnología que tenemos actualmente, la mayoría cuenta con la cámara de su celular y a través 

de las redes la información se difunde en cuestión de segundos. Señala que la asesoría de un 

comunicador es imprescindible para poder prevenir este tipo de situaciones: 

     “(…) él no tuvo el tino y la asesoría que en estos eventos se requiere para cuidarse. No se 

cuidó. A partir del chicharrón, hubo más incidentes parecidos y que iban por el mismo 

camino de delinear una personalidad muy diferente a la que él aparentaba.” 

En el mismo sentido, para Fabiana de Perú 21, un gesto puede ser interpretado de múltiples 

maneras y refleja los rasgos de tu personalidad. Ella cree que fue decisivo no aceptar un 
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chicharrón, porque tuvo repercusión en la opinión de la gente, donde lo sintieron alejado de 

la mayoría. 

“Al no aceptar un chicharrón, quizá porque estaba mal del estómago, quizá ya había comida 

demasiado, eso es algo que no te lo van a mostrar; pero como lo toma la gente: “¡Ah! mira 

esa es una persona soberbia” ¿no?, su soberbia va a poder más; entonces “Yo no voy a votar 

por una persona que sea así, que no sea como yo, que soy del pueblo, que como un 

chicharrón, un ceviche, un hígado frito en la esquina”. Entonces esas cosas, la gente quería 

verlas y se mostró, y se mostró en su momento (…) eso tuvo un impacto para que él no 

aumentara en las encuestas como él debió aprovechar. Yo creo que si lo aprovechó PPK, por 

ejemplo.” 

Además, menciona que al ser candidatos a la presidencia cualquier gesto que ellos pudieran 

tener, iba a tener repercusiones y que dentro de nuestra realidad, ‘a la gente le gusta los temas 

populistas’. 

En opinión del coordinador de bases a nivel nacional de Acción Popular, Alfredo Villanueva, 

las anécdotas del chicharrón y el sombrero, fueron determinantes para que el candidato 

descienda en las encuestas. Señala que la causa fue por ‘la feroz’ concertación de medios en 

contra de Barnechea. 

Acerca del desarrollo de la comunicación en campaña del candidato, él menciona que 

querían ver a Barnechea como un producto que tiene que generarle un branding emocional. 

Un político como una marca que la gente llegue a querer: 

       “Un lovemark (…) el candidato de por sí tiene sus particularidades y tiene también sus 

restas que hay que tratar de encubrirlas, pero que, no es ocultarlas sino encubrirlas. Y este 

tratamiento amerita pues… de una gente especializada. Es estudiar a la persona, estudiar sus 

virtudes y tenemos muchos falsos mesías en la política (…) en las campañas pues, así como 

pululan buenos asesores, en marketing político también hay muchos charlatanes, y en el caso 

de nosotros creo que tiene que ver con la logística que tú puedas manejar, la logística para 

la campaña. Un buen asesor me imagino que el tema económico debe fluctuar por las nubes.” 

Resalta que no se pudo lograr un mayor trabajo con mejores asesores por el problema de 

logística y presupuesto que presentaron en campaña. Se invirtió muy poco dinero ya que se 

autofinanciaban.  
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El vocero, Ibo Urbiola, profundiza más en el tratamiento de la campaña de Barnechea. 

Explica que se realizó un estudio cualitativo para tener claras las estrategias que 

implementarían en campaña, donde a través de los resultados pudieron darse cuenta de que 

un gran sector del país esperaba una candidatura distinta, es decir, un candidato preparado y 

educado. De este mismo estudio de mercado electoral encontraron un lema de  campaña, de 

ahí nació el “Ahora te toca a ti”. Y confirmaron que para la gente era más identificable el 

candidato por el apellido que por el nombre o por el nombre y apellido juntos. De esta manera 

quedó el lema: “Barnechea, ahora te toca a ti”. 

Al principio no realizaron mítines, porque priorizaron conectar al candidato con la gente, a 

través de visitas al mercado,  caminatas en las calles y cuando la candidatura empezó a 

crecer, a través de los constantes viajes de Barnechea, la atención creció en cada lugar.  

         “en el Cusco, al principio, viajamos con la idea de que no iba a haber mitin, se realizó 

al final un mitin espontáneo en la plaza de armas del Cusco con miles de personas 

congregadas ahí. (…) Por ejemplo, el cierre de campaña en el Cusco, el de Alfredo fue 

mucho más multitudinario que el de Verónika Mendoza…” 

Pusieron mayor énfasis en los afiches, volantes y pintas, ya que el presupuesto no les 

alcanzaba. Tuvieron un solo spot televisivo, “principalmente por un tema de recursos nos 

permitían tener spots televisivos solo en la última semana”, refirió el vocero. Habían 

planificado tener el spot en televisión al cierre de la campaña porque les permitía confirmar 

las propuestas del candidato a días de las elecciones presidenciales. 

En el spot se observan mensajes del candidato sobre temas fundamentales del debate político 

y de lo que querían lograr como gobierno. Se resaltan las propuestas de renegociación del 

gas –que era uno de los ejes de campaña- y la diferenciación de los modelos económicos que 

competían en la campaña, el fujimorismo (se referían a Keiko y PPK) y a Barnechea.  

El vocero identifica que el equipo de comunicaciones priorizó las entrevistas en medios 

televisivos y radiales, porque la prensa escrita ‘distorsiona los mensajes y edita las 

declaraciones’. Le restaron importancia al posicionamiento en las redes sociales: 

      “Entonces estábamos más centrados en entrevistas radiales y televisivas, en provincias 

principalmente radiales, que es lo que más le llega a la gente y en eso nos centramos 

comunicacionalmente. Las redes fueron un apoyo, pero el crecimiento de las redes para 

nosotros fue sorpresivo porque no hemos invertido mucho y en un momento yo me acuerdo 
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que desde que se abrió el ‘fanpage’ de Barnechea en Facebook subimos hasta 15 000 

seguidores y en un momento la explosión fue de 15 000 a 150 000, o sea te estoy hablando 

del lapso de una semana más o menos. (…) no le dimos prioridad a las redes porque 

consideramos que los medios de comunicación siempre llegan mucho mejor y más a la 

gente.” 

Urbiola, recalca que la estrategia de comunicaciones fue principalmente presentar el mensaje 

del candidato, de manera autentica,  como se muestre. En eso buscaban diferenciarse, en que 

era un candidato preparado. Resalta que el equipo de comunicaciones un pilar fundamental 

de cualquier campaña electoral pero se excusa en que la preparación no estuvo a un buen 

nivel por el escaso presupuesto:  

  “(…) hay un formato y un presupuesto detrás de eso ¿no?, por ejemplo, el ataque a 

Barnechea no ha sido dirigido desde los equipos de campaña de los otros candidatos sino 

desde el poder económico que utilizaba esas otras candidaturas para, digamos, tirar las balas 

contra Barnechea. Resalto, finalmente, que el equipo de comunicación en una campaña es 

fundamental, en eso nos faltó ser más organizados y la otra cosa que nos perjudicó que no te 

lo había mencionado es que tampoco tuvimos una estructura partidaria cohesionada porque 

muchos de los ataques a la candidatura de Alfredo vinieron de algunos dirigentes del propio 

partido, como Mesías Guevara.” 

Para el congresista Lescano el marketing político unos lo utilizan de manera más eficiente 

que otros, donde la importancia debe radicar en cómo se desempeña el candidato con los 

ciudadanos. Atribuye que se puede tener un gran grupo de comunicadores, pero ser un 

pésimo candidato. “Creo que tiene que haber un buen candidato con un buen sistema o 

equipo de comunicación y tienen éxito. Pero tiene que ser una dualidad, candidato y, 

digamos, equipo de comunicación.”, afirmó. 

Para el congresista Lescano, tenía que existir de manera incondicional una estrategia y un 

equipo de comunicaciones que respondiera a las necesidades del candidato. Sin embargo, 

afirma que los errores de Barnechea eran complicados de rectificar y critica el desarrollo de 

la campaña a través de los mítines, donde señala no se tuvo en cuenta a los candidatos al 

congreso. 

    “Nos convocaban, pero nos tenían como público. No arriba en el estrado donde debía estar 

para que la gente vea quién acompaña al señor. (…) mucha vanidad, pues, del candidato. No 
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querían que suban. Solamente sus amigos, solamente subían sus amigos. (…) Además, 

porque él daba directivas y no los dejaban entrar. Solamente, con quienes trabajaba muy 

íntimamente, pero sí aparte de esto… él comenzó a quebrar esa comunicación, esa relación, 

con la actitud que él tenía.”  

Sobre los gestos de Barnechea, argumenta que los gestos en campaña son más importantes 

que las denuncias. “Ni siquiera las denuncias de corrupción han pesado en algunos casos 

para hacer bajar el apoyo a un candidato.”, en referencia al caso de Keiko Fujimori, y sus 

denuncias por lavado de activos y los comentarios sobre Kuczynski y sus intereses en las 

empresas, calificado como ‘lobbysta’. “Los dos llegaron a segunda vuelta. Lo que significa 

es que a veces el pueblo no lo valora mucho. Lo que valora más es como se conecta más con 

ellos el candidato y allí falló el señor Barnechea.”, acotó. Finaliza señalando que fue la 

prensa la que respondió a los intereses de Keiko Fujimori y PPK, por ir a favor del sistema.  

 

5.6 Prueba de hipótesis y sus contrastes 

5.6.1 Hipótesis general 

La hipótesis general de la presente investigación es que la prensa escrita- en los diarios Perú 

21 y Trome- habría sido un medio que moldeó e influyó en la formación de opinión pública, 

en el caso de Alfredo Barnechea como candidato presidencial en las elecciones del 2016. Se 

presume que los diarios arman las noticias que son de debate para la sociedad, siguiendo una 

agenda de medios (agenda setting).  

Contraste: Según los hallazgos del análisis de las notas informativas sí existió una agenda 

de medios, que a través del uso del discurso, evidencia haber favorecido con el 

direccionamiento, el tono y la redimensión de las notas, a los candidatos que eran más 

cercanos a su línea editorial.  

 

5.6.2 Hipótesis específicas 

Los sesgos informativos  componen la formación de la opinión pública y esto guarda 

correlación con las notas, editoriales, columnas de opinión y viñetas cómicas en diarios.  
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Contraste: Las adjetivizaciones que se encuentran en las columnas de opinión y las 

editoriales mostrando una inclinación hacia candidatos como Pedro Pablo Kuczynski y 

Keiko Fujimori, comprueban la teoría de la espiral del silencio de Noelle-Neumann, en la 

que se destacó mucho las candidaturas de Alfredo Barnechea y Verónika Mendoza. Se buscó 

informar a través de las confrontaciones con otros candidatos, sin que se publicaran notas 

con el mismo detalle, de los candidatos que buscaban continuar con el actual modelo 

económico, candidatos de derecha.   

 

Nuestro país se encuentra en una posición negligente ya que no cuenta con una cultura que 

priorice el trabajo de la comunicación política dentro de las campañas electorales. Una 

mayor asesoría en temas de comunicaciones y de marketing político ayudaría a mejorar la 

imagen de los políticos lo cual repercutiría directamente en lograr alcanzar los cargos 

postulados.   

 

Contraste: A través de las entrevistas al entorno de Alfredo Barnechea, se pudo comprobar 

lo esencial que puede ser para una campaña contar con un equipo de comunicaciones que 

pueda articular reacciones rápidas para un óptimo control de crisis. Sin embargo, se encontró 

que en el caso de Barnechea, el presupuesto fue un aspecto vinculante, llevando una campaña 

austera que era autofinanciada, donde el equipo de comunicaciones era compuesto por un 

grupo de voluntarios. 
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6 CONCLUSIONES 

La pregunta central de esta investigación es: ¿Fueron de influencia los diarios Trome y Perú 

21 en la formación pública dentro del proceso de intención de voto en las elecciones 

presidenciales? Para poder encontrar respuesta a esta pregunta se analizó una muestra de  

173 noticias de las ediciones impresas de ambos diarios (51 del Trome y 92 de Perú 21). 

 

1) Se debe resaltar que se encontró  en el encuadre de las notas informativas  (framing) una 

priorización por levantar las noticias -generando contenido novedoso- a través de la 

reproducción de las disputas y riñas entre candidatos. Sobre los géneros periodísticos 

encontrados en el Trome, los que en mayor cantidad contribuyeron en la construcción de la 

imagen de Alfredo Barnechea son la columna ‘El Búho’ y la sección ‘Pepitas’, por presentar 

mayor contenido en adjetivizaciones y críticas. Mientras que en Perú 21 se evidenció en 

mayor medida, la alianza de interés entre el medio y los candidatos de derecha, en la editorial 

y las columnas de la secciones de política, economía y la central. Lo que prueba la 

construcción de la opinión pública en contra de la imagen que Barnechea buscaba proyectar, 

son las teorías de agenda setting y espiral del silencio, que han sido comprobadas a través 

del análisis de las notas informativas de ambos diarios.  

 

2) Sobre la espiral del silencio El Trome no destacó  los dos primeros lugares que durante la 

campaña electoral tuvieron -casi de manera fija-  Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski 

en los sondeos de opinión. Keiko Fujimori tenía una fuerte cantidad de anti voto que 

mantenía una tendencia creciente. Sin embargo, no hay notas que analicen el porqué del 

aumento de su anti voto, que puedan buscar causas y consecuencias dentro de su trabajo de 

campaña. De igual manera en el caso de PPK, durante campaña tuvo procesos abiertos por 

el JNE por entrega de dádivas, sin embargo, las notas no tuvieron un encuadre 

confrontacional y no existió una repetición de notas a diferencia de la exposición que sí se 

tuvo con la candidatura de Barnechea. 

 

3) En Perú 21, en la misma línea que el Trome, existió una priorización de las candidaturas de 

derecha,  la de Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Pedro Pablo Kuczynski de Peruanos Por 

el Kambio,  a través de direccionar la cobertura de sus notas de campaña en los 

enfrentamientos y anécdotas de Alfredo Barnechea y Verónika Mendoza.  Como 

consecuencia de que Verónika Mendoza desplazara a Barnechea en las encuestas, el medio 
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optó por dar por terminada la candidatura del líder acciopopulista, direccionando su apoyo 

a que PPK sea el que pasara a segunda vuelta y no Mendoza. 

 

4) Se puede afirmar que los medios apoyaban a los candidatos de derecha señalados, porque 

eran parte de la agenda que ya tenían preestablecida y que cumplía con sus intereses. No 

tocaron temas que podrían influir en sus electores y prestaron mayor atención en direccionar 

las notas a los candidatos que peleaban por el tercer lugar. 

 

5) Respecto a los sesgos informativos, dentro de los géneros periodísticos de ambos diarios, se 

hallaron desventajas hacia Barnechea a quien a través de la reiteración de las anécdotas de 

su campaña como el chicharrón que no comió y el sombrero que no se puso, se resaltaron 

sus actitudes con una carga negativa. No se profundizó el debate pluralista de propuestas de 

cada candidato para que el lector tenga una mayor dimensión de información de la cual 

guiarse al momento de elegir. 

 

6) Los miembros de campaña de Alfredo Barnechea, entrevistados para profundizar el análisis 

del trabajo que realizaron durante la época electoral, concuerdan en que fue un hecho 

decisivo la proliferación de las notas que hablaban acerca de que Barnechea no quiso comer 

un trozo de chicharrón ofrecido por una simpatizante en Cañete. Al igual que los reporteros 

entrevistados de ambos diarios en estudio, a los que les pareció que ese hecho fue 

determinante para su descenso en las encuestas. Siguiendo esa línea, a través de las encuestas 

realizadas con un muestreo por conveniencia, tomando representación de todos los niveles 

socioeconómicos, encontramos en un 100% de las encuestas que consideran que las actitudes 

de Barnechea, como el rechazo al chicharrón o no colocarse el sombrero, influyeron de 

manera negativa en su candidatura.  Confirmando que estos desaires construyeron de manera 

negativa la imagen del candidato frente al electorado. 

 

7) Finalmente, a través de las entrevistas realizadas también se pudo comprobar que el equipo 

de campaña de Alfredo Barnechea no priorizó el trabajo de comunicación política dentro de 

las estrategias y nivel de reacción de su propia campaña. No existió una acertada asesoría en 

temas de comunicaciones y de marketing político lo cual tuvo repercusiones en su 

candidatura.  

 



270 

 

No existió un rápido nivel de respuesta por parte de su equipo de comunicaciones, porque 

como atribuyó el vocero se trató de una campaña muy austera, que al contar con escasos 

recursos, fue autofinanciada por los candidatos. Tanto Barnechea, como los aspirantes a 

vicepresidentes y los candidatos al congreso, tuvieron que financiar sus propias campañas. 

El equipo de comunicaciones fue en gran medida un grupo de voluntarios de jóvenes, los 

barnecheveres. La estrategia de comunicaciones que querían imponer los directivos de 

campaña, fue diferenciar a Barnechea de los otros candidatos como genuino y serio, es decir, 

una persona preparada para liderar el país. Lo cual, a través de las encuestas podemos 

encontrar que en 50% de la muestra lo percibe como serio y un 40% como lejano. No 

correspondiendo, entonces, a lo planteado por sus voceros. 
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ANEXOS 

Noticias analizadas  

Diario trome 

 

 02 de marzo de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



276 

 

 

 

 04 de marzo de 2016 

 

 

 

 

 05 de marzo de 2016 

 



277 

 

 

 

 

 



278 

 

 06 de marzo de 2016 

 



279 

 



280 

 

 

 



281 

 

 07 de marzo de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



282 

 

 08 de marzo de 2016 

 

 



283 

 

 

 

 

 



284 

 

 09 de marzo de 2016 

 

 

 

 10 de marzo de 2016 

 



285 

 

 



286 

 

 

 



287 

 

 

 

 



288 

 

 

 11 de marzo de 2016 

 

 

 

 12 de marzo 

 

 

 



289 

 

 

 

 

 13 de marzo de 2016 

 



290 

 

 



291 

 

 



292 

 

 

 

 

 

 

 

 



293 

 

 

 

 14 de marzo de 2016 

 



294 

 

 

 



295 

 

 

 

 

 



296 

 

 15 de marzo de 2016 

 

 

 



297 

 

 16 de marzo de 2016 

 

 

 

 18 de marzo de 2016 

 

 

 



298 

 

 19 de marzo de 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



299 

 

 20 de marzo de 2016 

 



300 

 

 



301 

 

 

 

 

 

 

 

 



302 

 

 21 de marzo de 2016 

 

 



303 

 

 

 

 



304 

 

 22 de marzo de 2016 

 

 

 

 23 de marzo de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



305 

 

 24 de marzo de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



306 

 

 26 de marzo de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



307 

 

 27 de marzo de 2016 

 



308 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



309 

 

 

 

 28 de marzo de 2016 

 

 



310 

 

 

 

 



311 

 

 

 

 29 de marzo de 2016 

 



312 

 

 

 

 

 30 de marzo de 2016 

 



313 

 

 



314 

 

 

 

 

 

 

 



315 

 

 

 31 de marzo de 2016 

 

 

 

 01 de abril de 2016 

 



316 

 

 

 

 



317 

 

 02 de abril de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



318 

 

 03 de abril de 2016 

 



319 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



320 

 

 04 de abril de 2016 

 

 

 

 

 

 

 



321 

 

Diario Perú 21 

 01 de marzo de 2016 

 

 

 02 de marzo de 2016 

 



322 

 

 

 

 

 03 de marzo de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



323 

 

 04 de marzo de 2016 

 



324 

 

 



325 

 

 



326 

 

 

 

 

 



327 

 

 06 de marzo de 2016 

 

 



328 

 

 

 



329 

 

 

 

 

 

 

 

 



330 

 

 07 de marzo de 2016 

 



331 

 

 

 

 

 



332 

 

 08 de marzo de 2016 

 



333 

 

 

 



334 

 

 

 

 10 de marzo de 2016 

 



335 

 

 



336 

 

 



337 

 

 

 

 

 



338 

 

 11 de marzo de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



339 

 

 12 de marzo de 2016 

 



340 

 

 



341 

 

 

 

 



342 

 

 13 de marzo de 2016 

 



343 

 

 



344 

 

 



345 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



346 

 

 14 de marzo de 2016 

 



347 

 

 



348 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



349 

 

 15 de marzo de 2016 

 



350 

 

 



351 

 

 

 

 

 



352 

 

 16 de marzo de 2016 

 



353 

 

 



354 

 

 

 

 

 



355 

 

 18 de marzo de 2016 

 



356 

 

 

 

 

 



357 

 

 19 de marzo de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



358 

 

 20 de marzo de 2016 



359 

 

 



360 

 

 



361 

 

 

 

 21 de marzo de 2016 

 



362 

 

 

 



363 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



364 

 

 22 de marzo de 2016 

 



365 

 

 



366 

 

 



367 

 

 



368 

 

 

 

 

 



369 

 

 23 de marzo de 2016 

 



370 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



371 

 

 24 de marzo de 2016 

 

 



372 

 

 

 

 

 



373 

 

 25 de marzo de 2016 

 

 

 

 

 

 



374 

 

 26 de marzo de 2016 

 



375 

 

 



376 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



377 

 

 28 de marzo de 2016 

 



378 

 

 



379 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



380 

 

 29 de marzo de 2016 

 

 



381 

 

 

 

 30 de marzo de 2016 

 



382 

 

 

 



383 

 

 

 

 

 



384 

 

 31 de marzo de 2016 

 



385 

 

 



386 

 

 



387 

 

 

 

 

 



388 

 

 01 de abril de 2016 

 



389 

 

 

 

 

 

 



390 

 

 02 de abril de 2016 

 



391 

 

 



392 

 

 



393 

 

 

 

 

 



394 

 

 03 de abril de 2016 

 



395 

 

 



396 

 

 



397 

 

 



398 

 

 



399 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



400 

 

 04 de abril de 2016 

 



401 

 

 



402 

 

 



403 

 

 



404 

 

 



405 

 

 

 

 

 



406 

 

 05 de abril de 2016 

 



407 

 

 



408 

 

 

 

 

 

 



409 

 

 06 de abril de 2016 

 

 

 

 



410 

 

 07 de abril de 2016 

 

 

 

 

 



411 

 

 08 de abril de 2016 

 



412 

 

 



413 

 

 



414 

 

 

 

 

 

 



415 

 

Transcripción de entrevistas 

Entrevista 1: Alfredo Villanueva, coordinador de bases entre Lima y provincias, en la 

campaña presidencial de Alfredo Barnechea.  

 

VANESSA: ¿Qué era lo que veías tú?  

ENTREVISTADO: Nosotros estábamos a cargo de la coordinación directa con los 

encargados departamentales, provinciales y distritales de las bases del partido para la llegada 

del candidato presidencial. Asimismo, dábamos directivas o precisiones con relación a los 

lugares en la cual tenía que pasar el candidato, las entrevistas con los medios de 

comunicación y mantener una comunicación constante y un discurso uniforme del candidato 

con los candidatos al congreso que estaban en ese momento postulando. 

V: Entonces, ¿Tú eras una especie de coordinación entre todas las bases regionales en el país 

para saber en el momento que llegaba Barnechea? 

E: Así es. Claro, yo coordinaba desde acá de Lima y había otras personas que viajaban, que 

eran parte del comando de avanzada y ellos sí, in situ, uno, dos o tres días antes de la llegada 

del candidato se dedicaban a organizar lo que ya se había planeado previamente con mi 

coordinación y la gente que me acompañaba en ese momento, ¿no?  

V: Era como que tu coordinabas desde Lima con las regiones y era otra persona quien 

acompañaba a Barnechea. 

E: Si, había un comando de avanzada que recibía a Alfredo junto con todos los que ya se 

habían pactado. A veces me tocaba a mí acompañar a Alfredo, en los periplos iba con él.  

V: ¿Cuál era el discurso uniforme que ustedes querían implementar en campaña que lo 

tuvieran los candidatos al congreso y los demás candidatos?  

E: Mira, primero que debía estar el tema del gas. Era una parte neurálgica del discurso de 

Alfredo, básicamente. 

V: ¿Era el punto más importante?  

E: Si, puedo considerar que era el más importante, la masificación del gas, la trasparencia 

de los contratos, la renegociación del gas que también fue un punto principal importante que 
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lo sostuvo inclusive en la campaña del 2006 Valentín Paniagua, lo recogió Alfredo y fue un 

punto neurálgico en su campaña también el tema del impuesto… reducir el impuesto general 

a las ventas, el I.G.V., en consonancia con… 

V: ¿En cuánto proponían reducir el I.G.V.? 

E: En un punto, dos puntos. Hay una propuesta inclusive que la propuso su primer 

vicepresidente que era... (CORTE). Era reducción y deducción de gastos con relación al 

I.G.V. y se tomaba como base referencial la inflación. También, la transparencia de los 

contratos que involucren infraestructura por vías, básicamente carreteras del Estado, 

aeropuertos, el tema de las concesiones, transparencia en los gastos públicos ¿no?, que las 

autoridades de diverso rango, de diversa índole puedan publicar los gastos que incurrían en 

sus gestiones. 

V: Entonces, si manejaron estrategias de comunicación para mantener un mismo discurso 

E: Si, se trató de manejar en algunos casos… 

V: ¿Y crees que llegaron a implementarlas? 

E: En algunos casos no tuvimos mucho éxito, hay que reconocer un poco eso porque tiene 

que ver mucho también con las necesidades, o sea… A ver había que tener un discurso 

diversificado. Hay un discurso uniforme que eran estos, que eran básicamente los pilares de 

los planteamientos programáticos de Alfredo y había un discurso por región; porque el gas 

no se tiene pues en Talara, tienes otros requerimientos en Tacna, de repente te interesa un 

poco más la diversificación económica por el tema de las zonas fronterizas. En todo el litoral, 

por ejemplo, el deseo del puerto de Salaverry en el norte, posicionamiento del puerto de 

Salaverry como un nuevo foco de motor económico. Entonces cada zona tenía sus 

necesidades y se trataba de adecuar ese discurso hacia ellas. Al final cuando llegaba Alfredo 

a esta zona, al lugar del mitin, se manejaba ese discurso y se matizaba justamente con los 

requerimientos de la población. Eso era lo que se manejaba, también se manejaba los voceros 

de campaña. En Lima había aproximadamente cerca de 7 u 8 voceros Hasta puedo decir que 

10 voceros había en Lima, un grupo de voceros. Y tengo entendido que a nivel nacional no 

se implementó esto porque eran pocos candidatos, al final designar a uno sobre los demás 

candidatos era como que una preferencia de uno sobre los demás y al final todos estaban en 

competencia. Entonces se aplicó esto a Lima porque Lima era el foco básico de la campaña 
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de Alfredo, final ¿no? el punto final. Nosotros iniciamos en Cusco con pocas personas al 

inicio y al final terminamos un montón de personas…  

V: ¿Cómo querían mostrar a Alfredo? ¿Cambió en el momento que él fue ascendiendo en 

las encuestas? ¿Qué querían transmitir?  

E: Sucede que todo político tiene unas particularidades que pueden ser complejas. Por 

ejemplo, a Alan García se le puede decir que es un tipo con una oratoria estupenda pero que 

atrás de él aparezcan una serie de irregularidades en sus dos gobiernos. A PPK también se 

le achacó una… que era un cogobernante él y que al final se probó que era débil ante la 

gestión pública, pero era fuerte ante intereses privados. Entonces, a Alfredo se le achacó un 

asunto de verdad que para otros candidatos sería ‘agua tibia’ inclusive porque Alfredo no 

tiene ningún vínculo con actos de corrupción, con empresas vinculadas a latrocinios… 

V: Claro, a diferencia de Keiko, Alan García, PPK, que eran candidatos ya ‘conocidos’, por 

así decirlo en la esfera política de nuestro país y que ya tenían problemas porque estaba 

saliendo lo de Lava Jato, también tuvieron problemas dentro de la campaña por lo de los 

aportes. A Barnechea no se le relacionó con eso… 

E: No se le relacionó 

V: Sin embargo, los medios fueron construyendo una imagen de Barnechea en base a 

adjetivaciones 

E: Si exacto… 

V: Desde el partido, desde el grupo de campaña que ustedes manejaban ¿Cómo querían 

representar a Barnechea?, ¿crees que lo lograron? O ¿Crees que los medios se unieron? 

E: Es importante, esa pregunta es interesante porque nosotros conversábamos con Alfredo 

seguido ¿no? Él ya tenía una idea preconcebida de como quería mostrarse ante la gente. Él 

no quería dejar de ser genuino. 

V: Genuino 

E: ¡Ajá! Él es un tipo serio. Es un tipo articulado. Es un tipo que maneja diversas materias. 

Él habla con mucha soltura. Y eso él quería de alguna manera que la población electoral se 

acostumbre a tener un gobernante de esa naturaleza. Antes, los políticos de antaño eran 

personas con mucha prosa, con mucho verbo baladí. En el caso de Alfredo, él quería 
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recuperar… ¡La tradición política! Que al final, lamentablemente, y ese es un tema que no 

apareja la pregunta, pero es un análisis personal. Yo creo que viene a raíz de la ‘política del 

menudeo’, que es el candidato que gasta mucho dinero en su elector y que en virtud de 

dádivas te consigues un voto. Y como la gente está acostumbrada a esperar una candidatura 

que vaya e invada toda su zona y que le regalen cosas, sobre eso es que se aparejan a las 

lealtades coyunturales. O sea, al final es el elector y su consciencia en la urna. Entonces 

Alfredo no aplicó esa… 

V: Fue una campaña austera 

E: Una campaña austera, no hubo este… el dinero fue propio. Hay muchos de los candidatos 

que ponían su propio dinero. Alfredo no exigió cupos a ningún candidato excepto los demás 

partidos políticos que si exigían cupos para postular. Alfredo no ofreció nada. 

V: Se habló mucho de cupos… 

E: Si, si, se habló de cupos de otras tiendas políticas, pero de Alfredo, nada. No hubo ni 

siquiera un emisario que cobrara cupos en… 

V: En Acción Popular, por definir, en el partido. 

E: No, nada de eso. Nada de eso. Y bueno, yo creo que, así como la figura de Alfredo y 

como muchos otros temas que tienen importancia nacional. Yo creo que la población 

electoral no está acostumbrada a ver con seriedad la política más allá que como un circo de 

coyuntura. Entonces, lamentablemente para los que generan opinión pública, Alfredo no era 

amigable a sus intereses ¿no? Alfredo tenía un discurso fuerte en campaña y que chocaba 

con… Hablaba de concertación de medios inclusive, en una oportunidad hizo, ocasionó un 

cisma de ‘Si llega ese señor a presidente, que pasará con nosotros’. Igual se aplicó con el 

recorte de publicidad en los medios de comunicación. Entonces, es lo mismo ¿no? Se aplicó, 

se aplicó de diferente manera, pero se aplicó. Y tuvimos una, una afrenta muy fuerte con los 

medios de comunicación afines a los enemigos o contrincantes políticos de ese entonces 

¿no?  

V: ¿Cuáles te parece que fueron los candidatos que más atacaron a Barnechea? 

E: ¡PPK! Entonces se puede decir con PPK con total certeza porque tenía información de 

adentro, de ellos, algunos amigos en común que hablaban sobre esto. Después de campaña 

yo me enteré de otro tipo de actitudes. Entonces PPK tenía un ejército de ‘trolls’, un ejército 
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de personas dedicadas a redes sociales y aparte él pagaba dinero a prensa en provincia. O 

sea, el video del sombrero, el video del chicharrón, el video del mercado fueron periodistas 

zonales básicamente… 

V: Si, justo a eso quería llegar. Lo que pasa con Barnechea,  cuando ya llega a escalar el 

tercer puesto comienzan a darse estas ‘anécdotas’ ¿no? estas causas que yo imagino que los 

otros candidatos también deben haber pasado por cosas similares. Sin embargo, no llegan a 

difundirse y en el caso de Barnechea sí. Se difunde en un medio propio de Cañete el tema de 

que Barnechea no se quiso comer el chicharrón, y esto que pudo haber pasado de ese 

momento y no trascender, transciende. Llega y se difunde masivamente en redes sociales, 

en páginas web y salta a los periódicos. Y, ha llegado que hasta el día de hoy la gente de a 

pie ya tiene una asociación a ‘Barnechea no se comió el chicharrón’, ‘Barnechea Chicharrón’ 

¿no? ¿Por qué pasa esto?  

E: A ver, nosotros será… A ver en virtud de un mes antes de la elección nosotros creíamos 

que estábamos tocando la victoria. Nosotros nos sentíamos que estábamos en un ascensor 

sin parada hacia la victoria. Hubo una semana, que era tres semanas previas a la elección, en 

la cual estábamos con una euforia muy motivante ¿no? Empezamos a… hablábamos ¿no? 

de cómo aplicar esas políticas, como cumplir el plan de gobierno, como encausar las 

reformas en el más breve plazo, que la gente vea que no era solamente papel, sino que 

también era acción. Y esta serie de anécdotas, como tu bien lo reflejas, fueron grabadas con 

anticipación, o sea…  

V: No es que esto pasó el día anterior y sale al día siguiente  

E: ¡No!, es curioso. Es curioso porque justo en el tema de semana y media ocurren tres o 

cuatro hechos que van en contra del candidato. Yo no creo que exista, o sea todos los que 

nos metemos en política sabemos perfectamente que el mínimo error no… 

V: No hay coincidencia 

E: ¡Exacto! Pero acá, ¡Tan seguido!, tanta coincidencia tan seguida, tan apretado los plazos. 

Yo la verdad lo vi… Había mucha conexión. Y efectivamente, tanto el hecho del chicharrón 

como el hecho del… 

V: El del sombrero 
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E: El del sombrero y el del mercado tuvieron aproximadamente cerca de un mes de 

diferencia cada uno de ellos. Entonces habían captado información, yo imagino también de 

otros candidatos, pero habían optado por la de Alfredo porque Alfredo estaba en franco 

ascenso, era evidente que tenían que demolerlo también con una anticipación importante 

¿no? para que no llegue, no llegue al segundo lugar. Llegando al segundo lugar la verdad 

que todo era… yo creo que hubiese sido muy probable que… hubiese estado Alfredo como 

presidente. Sin embargo, ahora a la luz de la realidad con los candidatos…  

V: Entonces crees que esto, el chicharrón, el sombrero, ¿fue determinante para que él baje 

en las encuestas? 

E: Sí, claro. Es que hubo una concertación de los medios de comunicación feroz contra él.  

V: Una concertación 

E: Sí, claro fue feroz. O sea, el tema del sombrero fue replicado en todos los medios e 

inclusive tenían opiniones los periodistas que eran negativas ¿no? Entonces… 

V: En las columnas de opinión…  

E: En las columnas de opinión… 

V: En las mismas notas informativas 

E: En las redes, ni que decir las redes sociales 

V: Claro en las redes fueron, fue mucho más… pero esto fue gracias a que se difundió sino 

nunca lo hubieran llegado a comentar. 

E: Es curioso porque estas ‘anécdotas’ generaron que después, con PPK en el gobierno, la 

gente: “Por qué no voté por él”. Eso ha ocurrido siempre, igual pasó con Vargas Llosa, con 

Fujimori. La gente se rasgaba las vestiduras: “¿Por qué no voté por Vargas Llosa?” Porque 

Vargas Llosa fue el único que dijo: “Saben que señores, voy a aplicar el shock, shock 

económico” Y como Fujimori dijo que no iba a aplicarlo; “¡Ah, este era el anticristo!”. Y al 

final lo aplicó. Los peruanos no estamos acostumbrados a escuchar la verdad. No estamos 

acostumbrados a tener un gobernante serio. No estamos acostumbrados. Queremos a un 

‘chicha’. Eso es lo que sucede. Queremos a un gobernante chicha. Queremos a un gobernante 

que me regale cosas. Que me de la seguridad que por lo menos cada cinco años voy a tener 
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un kilo de arroz en mi mesa. Eso es lo que quiere el peruano. No quiere un gobernante serio. 

No quiere un gobernante que te ponga propuestas en la mesa. Quiere un taper. 

V: Y con esto de la concertación de medios en este momento, el chicharrón y el sombrero 

¿Cómo crees que el equipo de comunicaciones de Barnechea debió manejarlo? 

E: Se manejó de la manera…  

V: O como lo manejaron y ¿Cómo crees que debió manejarse? 

E: Si, se manejó de la manera que la logística y la coyuntura nos encontró. Éramos una 

campaña muy austera. Las campañas estaban calando en la población. El problema de 

nuestro candidato no tenía que ver con una propuesta incoherente ni… 

V: Porque tal vez esto podría haberse llamado como una crisis ¿no? y acá tenían que 

manejarla. 

E: No, eh… A ver en marketing político creo que se llama esto un ‘salón de guerra’ ¿no? un 

‘war room’, no supimos creo… o no tuvimos, no sé si el tiempo. Es que lo que pasa que… 

a ver yo creo que para tener una reacción rápida ¿no?, es también tener, contar con un equipo 

que la logística te pueda, te pueda poner con muchas capacidades ¿no? El equipo de 

comunicaciones era un equipo de voluntarios, eran chicos estudiantes, eran chicos que no 

tenían preparación en marketing político. Alfredo no se manejó con un asesor político acá, 

¡No tenía un Favre!, por decir acá. Era pura voluntad, era puro ‘punche’, era pura motivación 

¿no? entonces…  

V: No hubo una estrategia de marketing político para reaccionar  

E: Exacto porque… eh sí, no hubo una estrategia de reacción con ese nivel de malicia. Los 

chicos que estaban involucrados en el tema de campaña de redes, por ejemplo, manejaban 

un discurso de respuesta, pero era, era de uno a uno. O sea, si teníamos por ejemplo 5 o 6 

chicos que estaban en redes, tenías 10 mil, 20 mil personas en redes que sacaban la mugre y 

ponían a todos lados. Tenías, por ejemplo, la gente de Utero.pe, los de Útero que fueron 

asalariados de PPK, trabajaron en palacio de gobierno, todos esos taraditos que estaban 

publicando, trabajaron en palacio de gobierno. Entonces ellos sacaban a cada rato lo del 

chicharrón en diferentes variantes. Y uno quería contestarles, no tenías tribuna, no te dejaban 

hacer una réplica, entonces al final la respuesta del grupo de campaña en las redes hacia 
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afuera se basó en… básicamente en tratar en los que entre comillas se podrían llamar ‘líderes 

de opinión de escritorio’, que eran las redes ¿no? y se dejó pasar muchas por alto… 

V: Ya, se dejaron pasar cosas por alto. Y eso también habla, guiándonos en el caso de 

Barnechea, pero también tu opinión con experiencia en la política, de que en el Perú de por 

si hay una escasez de asesores de marketing político. No es algo que en una campaña los 

candidatos le den tanta importancia ¿no? O sea, le han restado importancia en invertir en un 

buen asesor de comunicaciones. 

E: Claro a ver, lo que pasa es que… hay que ver dos puntos ahí. El candidato, yo creo que 

es un producto que tiene que generarle un alto de… como un branding emocional ¿no? Una 

marca que tú quieras, que tu ames, al final ese es el tratamiento que se le da ahora… 

V: Un Lovemark 

E: Eh, si un Lovemark. Entonces el candidato de por sí tiene sus particularidades y tiene 

también sus restas que hay que tratar de encubrirlas, pero que, no es ocultarlas sino 

encubrirlas. Y este tratamiento amerita pues… de una gente especializada. Es estudiar a la 

persona, estudiar sus virtudes y tenemos muchos falsos mesías en la política ¿no? Muchos 

falsos líderes mesiánicos, pero de cartón, que creen que por ser ellos mismos pueden lograr 

grandes cosas. Yo conozco líderes políticos, ya de raigambre, que tienen asesores de 

comunicación porque se necesita ¿no? es que siempre hay que estar innovándose 

permanentemente. Y en las campañas pues, así como pululan buenos asesores, en marketing 

político también hay muchos charlatanes, y en el caso de nosotros yo creo que todo tiene que 

ver, aparte de los buenos deseos, creo que tiene que ver con la logística que tú puedas 

manejar, la logística para la campaña. Un buen asesor me imagino que te debe, el tema 

económico debe fluctuar por las nubes ¿no? 

V: Y, ¿Alfredo Barnechea conforme fue avanzando no quiso buscar un asesor, o sea pagar?  

E: Él tenía, él si eh... no. Él tenía un asesor. O sea, tenía un grupo de asesores pero que no 

estaban acá. No estaban en la cancha, ellos estaban en la tribuna. Y… 

V: Entonces fue un problema de no acercarse más.  

E: Pero yo creo, o sea todo al final se circunscribe a un tema logístico ¿no? O sea, nosotros 

hicimos una campaña muy austera entonces no… tratamos de hacer, de sacarle el jugo al 

último centavo que teníamos nosotros en ese momento para disponer. Y también tratamos 
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de que, de maximizar los costos de… de maximizar lo poco que teníamos y sacarle el mayor 

provecho. Y sinceramente hubo mucha gente muy voluntaria, pero también hubo muchos 

topos ¿no? que se juntaron en la época que estábamos en crecida. Hubo muchos errores que 

creo yo tienen que ver con el aspecto logístico más que de capacidades. Eso nos jugó un 

poco en contra, pero todo ha sido una suerte de aprendizaje. Hemos aprendido con muchos 

trompicones. Entonces al final, no nos… o sea, fuimos en campaña, el partido que presentó 

sus balances a tiempo, tanto de sus candidatos al congreso como de la presidencial. No hubo 

desbalance patrimonial, se precisó cada detalle… 

V: Claro, había cosas que no se le podía criticar a Barnechea 

E: Exacto 

V: Como en muchos aspectos. Regresando a la imagen de Barnechea, que cuando comienza 

a escalar, bueno, empezó con un 2%, luego siguió con un 5%, fue subiendo 

E: No estábamos en las encuestas 

V: Ni siquiera estaban en las encuestas claro. Y se vio como un candidato nuevo, como una 

opción fresca, como una persona culta, que conocía el Perú, pero luego la imagen fue 

cambiando… también con un poco de esto del chicharrón, del sombrero. Quiero que me 

digas ¿Por qué crees que se convirtió en ‘El Virrey’? 

E: Alfredo se mostró como verdaderamente era ¿no? 

V: ¿Y eso no le jugó en contra?  

E: Si le jugó en contra, claro… 

V: Porque ya lo veían mucho más altivo, hasta las adjetivaciones que utilizan en las 

columnas de los líderes de opinión, lo ponen que es ‘El Virrey’, en una pose de una persona 

que es alejada del pueblo ¿no? 

E: Mira, yo te voy a decir otra cosa. Hay una cosa que distinguir de ahí. ¿Quiénes te generan 

la opinión? Es la gente de la calle o es el que tiene un tabloide 

V: Por eso te digo, los medios, ¿para ti son los medios? 

E: Para mí, o sea los medios responden a un interés, sinceramente las cosas como son. Los 

medios te ponen un interés. Los medios pues, bien amigos; los medios también tienen 
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compadres, tienen nexos, les gusta las reuniones; entonces hablar así con franqueza. 

Entonces todos tienen alguien a quien plegarse ¿no? entonces los medios de comunicación 

nos hicieron mucho daño. Medios que tenían intereses ¿no? PPK, sinceramente, desde… 

todo el mundo, mira qué curioso ¿no? A Alfredo no se le conoce, no se le conoce 

absolutamente nada que tenga que ver con la corrupción. PPK arrastraba una negra historia 

desde la época del golpe de Velasco cuando era director del BCR. 

V: Y, sin embargo, le decían velasquista a Barnechea. 

E: Y encima le decían velasquista a Barnechea ¿no? y entonces él fugó como un cobarde 

por la frontera con el Ecuador, autorizando el pago al IPC por un mito que se generó de que 

Belaunde con la página 11 había, en esa página tenía el precio exacto de los barriles de 

petróleo y lo que se tenía que pagar al IPC cuando fue totalmente falso. La secretaria de 

Carriqueriqui, en teoría Mónica Belgril era del IPC, había dicho que esa hoja tenía solamente 

la fecha, pero en fin esa es otra historia; pero el caso concreto es que a PPK se le pintó, y eso 

si fue la gente de comunicaciones, se le pintó como el ‘viejito buena gente’. “Ay no, él es un 

abuelito buena gente”, “Si pues, ese gringo buena gente”, “Quiere lo mejor y es un hombre 

que ya hizo mucho y debe devolverle todo lo que el país le ha dado” 

V: Claro ese era el speech y eso se creyó.  

E: Exacto… 

V: O sea, tuvo una estrategia que cumplió con su objetivo 

E: Claro, entonces lo que se… como tenía un grupo de adeptos en los medios de 

comunicación que le reventaban cohetes a PPK; entonces la gente, lamentablemente el 

público peruano no está acostumbrado a leer, no está acostumbrado a informarse. Entonces, 

apenas prende la televisión ve, “¡Ah! Como me hablan bien de él, ¡Ah! Bueno si pues, él 

puede ser. Es nuevo, no es un Alan, no es una Keiko, ya suficiente, como es diferente hay 

que ir por él”; como pasa ahora con Guzmán ¿no? Como es diferente hay que ir por él ¿no? 

“Si, si ese puede ser” … “No porque tal persona dijo que era que votar por”. Eso fue lo que 

pasó con PPK. Alfredo fue muy crítico con él por el tema del gas de Camisea, porque cuando 

él era ministro de Energía y Minas tuvo mucha responsabilidad en encarecer el precio del 

gas para los peruanos para no masificar el consumo interno y si la exportación de gas ¿no? 
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V: Ahora, Barnechea entró en dimes y diretes con PPK, con Alan García y con Verónika 

Mendoza. Sobre todo con Alan García y esto era algo que mencionaba PPK y que utilizó 

mucho para atacar a Barnechea, era recordarle su pasado en el APRA. Incluso, Alan García 

saca una foto donde está Barnechea en el local. ¿Crees que eso también jugó en contra, ese 

pasado aprista?  

E: Es que Alan García es como la malaria, o sea tu acercas a ella y te contagias 

automáticamente. Entonces, Alan García es un moscardón. Nadie quiere ser involucrado con 

él, pero ¡Ah, vamos! Vamos de historia, Ciro Alegría… 

V: Y PPK lo mencionaba… 

E: O sea, Ciro Alegría quien fue militante aprista terminó en las filas de Acción Popular. 

Valentín Paniagua no era de Acción Popular, fue de Alianza Cristiana de Cornejo Chávez, 

entonces y cayó en Acción Popular. Entonces, quitarle créditos, pergaminos a una persona 

por haber militado en otro partido político… 

V: Fue algo con lo que se inició el ataque ¿no?  

E: Fue algo con lo que se inició el… claro 

V: Mucho antes de que se diera el chicharrón, el sombrero, empezaron con esos ataques. 

E: Claro, yo creo que eso no te quita, haber… vamos. Actualmente tenemos ‘asaltapericos’ 

en la política ¿no?  Tenemos un candidato que lo conocemos desde hace 10 años y ha pasado 

por 5 o 10 partidos políticos. Entonces se desgañotan en el pleno del congreso diciendo que, 

¡Ah! son inmaculados ¿no?; pero haber Alfredo tuvo un paso fugaz, este…  

V: Fue diputado 

E: Fue diputado, pero tuvo un paso rápido por el APRA, se decepcionó de la autarquía de 

García, renunció. Le guardaba algo de simpatía, una simpatía. Y él con los años decide estar 

en Acción Popular ¿no? Estaba haciendo, ejerciendo la militancia como un colegionario más 

V: ¿Es verdad que Barnechea quería ser candidato a la presidencia en el 2011? 

E: No 

V: ¿Con el APRA? 

E: No, no, el mismo lo eligió.  
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V: Porque eso es lo que Velásquez Quesquén dijo… 

E: Pero eso es falso, pues. 

V: ¡Ah! y Mulder también dijo, que Barnechea estaba molesto con el APRA porque no lo 

dejaron ser candidato. En esa época en la que Mercedes Araoz fue candidata y luego la 

sacaron.  

E: No, no, eso fue falso. Alfredo mismo lo desmintió en una entrevista hace poco en el canal 

4. Eso era una tontería porque, él ya había renunciado al APRA, no tenía afiliación aprista y 

no tenía por qué volver a tocar la puerta de un partido que el mismo ya había despotricado, 

el mismo lo dijo. Entonces eso fue, eso, eso… o sea, lo que sí es verdad y lo que pasa en 

muchos políticos, hay muchos que tienen amistades con diferentes tendencias políticas, o 

sea que haya conversado una vez, inclusive creo que, ahora recordando un poco es que 

alguien le habría sugerido que vaya por el APRA a Alfredo y Alfredo no aceptó. Entonces 

el que lo diga Velásquez Quesquén, que lo diga Mulder, la verdad; que lo diga un aprista en 

general, la verdad cualquier cosa pueda tener un asidero de verdad siempre…  

V: Y con Verónika Mendoza ¿Qué pasó? Le llegó a decir chavista y luego él mismo dijo 

que era la prensa que quería hacer que él caiga en esos dimes y diretes, o sea, y la prensa lo 

sindicó ¿no?, él le echa la culpa a la prensa. 

E: Si esa… a ver, en el tema de Verónika Mendoza, Verónika Mendoza fue hostil con 

Alfredo. Alfredo estuvo callado todo el tiempo, lo único que hizo recordar Alfredo fueron 

las agendas de Nadine y que ella, y eso estaba en la fiscalía, que ella estaba sindicada como 

una de las que recepcionó el dinero de Chávez en la campaña de Ollanta con la venia de 

Nadie Heredia. Entonces, los medios de comunicación, como siempre son extremistas, 

sacaron: “Alfredo afirma que Verónika es chavista”. Entonces no es una afirmación en virtud 

a una investigación que obra en la fiscalía por información que se filtra en los medios de 

comunicación…  

V: Además, aprovechó que los medios estaban en contra de Verónika Mendoza, y también 

cuando Alfredo comienza a ascender utilizan a Alfredo para bajar a Verónika Mendoza y 

después cuando… es como raro ¿no? porque luego dicen ‘el mal menor’ y tratan de apoyar 

a PPK para que Verónika baje. 
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E: Claro, lo que pasa es que, ¿Cuál es el discurso de Alfredo?, el discurso de Alfredo es 

confrontacional con intereses de, tal vez de la CONFIEP, podría decirlo así. Entonces la 

CONFIEP al final es el que te decide a quien quitar y a quien no quitar, como una contienda 

electoral ¿no? Y para ellos Alan García era un tipo negado, nunca iba a llegar, estaba… 

inclusive estuvo a punto de pelear la inscripción de su partido en la contienda electoral. Y 

PPK estaba un poquito más arriba que Alfredo, Verónika Mendoza estaba ya más relegada, 

pero en el repunte de Verónika, porque hubo un pequeño repunte de Verónika, cuando pasa 

a Alfredo, los medios se la juegan por PPK, automáticamente… 

V: Si  

E: O sea, no es que, a ver  

V: Incluso hablan de un voto perdido si votan por Barnechea  

E: Exacto, y con eso jugó PPK ¿no? el voto perdido 

V: El voto perdido  

E: Entonces, en ese pequeño repunte que fue de solamente una semana, y eso fue porque 

empezaron… PPK a ver, PPK saca la mugre con el chicharrón, la gente de PPK, eso hace 

que Alfredo se estanque en las encuestas, suba un poco Verónika Mendoza porque ya hubo 

un poco el voto del resentido empezó a surgir en ese momento; y PPK estaba arriba igualito 

y Keiko estaba más arriba, entonces la cuestión era ¿A quién apoyamos ahora? Entonces los 

medios se la jugaron de todas maneras por PPK y Alfredo pues ya dejó de tener la tribuna 

que tenía. 

V: Analizando en las noticias del último mes de campaña, es decir, todo marzo y la primera 

semana de abril, el director en ese entonces de Perú 21 era Juan José Garrido  

E: Si, Garrido Koechlin   

V: ¿A ti te parece que él tenía una línea clara en favor a Keiko Fujimori? Porque no la tocan, 

no hay mucha crítica a Keiko Fujimori; si bien, bueno, hacen un recuento de todo; de que la 

iban a sacar de campaña, de que ya no la sacan de campaña, de los aportes de sus candidatos, 

pero en sus críticas, en sus columnas de opinión, de la mayoría de sus columnistas; las 

críticas giran mucho más a Verónika y a Barnechea, pero a PPK y a Keiko no los critican, 

no los golpean tanto. 
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E: Mira, eh… yo te puedo dar una opinión en virtud de lo que me parece con respecto a los 

intereses que guardaba Perú 21. Perú 21 pertenece al grupo El Comercio, entonces yo lo 

analizo desde el punto de vista de El Comercio. ¿Qué le conviene a el grupo El Comercio? 

Verónika Mendoza, no le convenía. Alfredo Barnechea, tampoco le convenía ¿no? por una 

cuestión de medios. Entonces, tanto iba PPK o Keiko, para ellos era lo mismo y yo entiendo 

que las líneas editoriales de estos medios de comunicación tuvieran una postura similar en 

ambos, eso es clarísimo ¿no? El hecho que no haya tocado a Keiko, o sea eso ocurría 

básicamente en estos medios que estaban involucrados con el grupo El Comercio. Entonces, 

si había, había… es claro porque estos medios son afines a la CONFIEP ¿no? 

V: O El Trome a través de su columna ‘El Búho’ ¿no? 

E: ¡Ah! ‘El Búho’, si pues… pero hay que ver el contexto del grupo ¿no? igual pasó con el 

grupo El Comercio cuando le sacaron la mugre a los de Graña y Montero, que compartía 

accionalidad con el grupo el Comercio, ahí si no los tocaban; o sea el tema era escándalo 

público pero El Comercio no sacaba nada, el último tampoco sacaba nada. Entonces ahí tú 

te das cuenta pues no, que hay un direccionamiento en la línea editorial. Entonces yo 

entiendo que para ellos esta línea respondía a una decisión de grupo más que del diario. En 

ese sentido, creo que he sido muy práctico antes de jugarse con una ligera independencia 

que no le convenía, más en campaña a sus empleadores. 

V: Claro, incluso cuando ya se trata de hablar de las marchas sobre Keiko, también toma el 

tema de que no debería odiarse tanto ¿no?, o sea, siempre es un discurso que trata de apoyar 

a una candidatura y trata de desmerecer a otra ¿no? Hasta llamando a…  

E: A la reflexión 

V: A la reflexión ¿no?   

E: Yo imagino que iba por ese lado. Pero, justamente ahí está el problema de tener tantos 

medios de comunicación concentrados en un solo grupo empresarial, pues no. O sea, yo creo 

que es… a pesar de que exista una cierta libertad en el tema de estos casos ¿no? yo creo que 

concentrar muchos focos de opinión en una sola mano es fatal ¿no? es fatal. Está demostrado 

que los empresarios siempre se equivocan con lo que necesita el país, entonces nunca van a 

ver por la necesidad del país, siempre van a ver por la necesidad del crecimiento de sus 

patrimonios, nunca del país. Eso es una verdad, una verdad histórica. Así que, yo creo que 

el tema pasa por ese lado ¿no? 
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Entrevista 2: Fabiana Sánchez, redactora de la sección política en Diario Perú 21. 

 

VANESSA: ¿Cómo abordar las noticias en campaña?, ¿Qué es lo que, para ti, como 

reportera priorizarías o priorizaste en campaña?, ¿Qué es lo que se tiene que priorizar al 

abordar una noticia enfocada en cierto candidato que cubren?  

ENTREVISTADA: A ver, quién te dice que priorizar, primero, es el medio ¿no? es el medio 

el que te designa a que candidato debes seguir, como debes abordar la noticia, que es lo más 

relevante en este caso se determina primero que tienes que seguir o se sigue a quienes lideran 

las encuestas en este caso por el equipo, el tamaño del equipo que tengas puede ser a los 5 

primeros, por ejemplo, ¿no? y tienes que acompañar a esa personas a prácticamente todos 

lados ¿no?, ver las declaraciones el… ese juguito que te pueda dar, esa controversia que 

pueda generar… eso es lo que digamos te va a jalar y te va a hacer que tú puedas publicar 

algo o que tú puedas levantar por ahí la noticia, pero es, es como te digo el mismo medio, es 

el jefe que te dice eso es lo que tienes que hacer y ya de acuerdo a lo que tu como lo quieras 

trabajar. 

E: Bueno te dicen más o menos como, pero de acuerdo a como tú lo quieras trabajar o sea 

de repente yo priorizo, por ejemplo ¿no?, a la persona. Hay otros que priorizan las 

circunstancias, lo que esta alrededor ¿no? entonces este..., ya depende, te dicen que, pero ya 

depende tú que es lo que le pongas encima ¿no? 

V: ¿Es el editor entonces el que te guía la nota? 

E: Claro, pero para esto se hace una especie de organigrama. Por ejemplo, te doy un ejemplo 

yo sé que quizá es un ejemplo de la campaña de ahora, por ejemplo, de Lima. Que se está 

haciendo, se está haciendo un organigrama de cómo van a ir las entrevistas, o sea, quien es 

primero, como van a salir las notas, a quienes se van a entrevistar porque son tantos que no 

se puede; entonces sucede lo mismo en una cobertura presidencial ¿no? se determina quienes 

se sigue… 

V: Siempre, generalmente, como mencionaste hace un rato, ¿es a los 5 primeros? 

E: En el caso de presidencial, se podría decir que sí, pero en la medida de la cantidad de 

reporteros que tengas ¿no? porque hay medios que no tienen muchos; entonces en esos casos 

sé que solamente se puede cubrir a dos o tres. En el caso, por ejemplo, de Perú 21 se trata de 
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abordar a la mayoría. En segunda vuelta no hay problema ¿no?, el problema es en primera 

vuelta sobretodo porque, por ejemplo, en la última campaña presidencial estaban muy 

parejos entonces ahí es: “Ya como hago”, entonces se trata de ver a qué hora son las 

campañas, si son en Lima es más fácil porque ya te vas a… cubres a más gente ¿no?, si es 

en provincia pues ahí si tienes que priorizar quienes y en qué momento también ¿no? 

V: ¿Por qué dentro de las noticias muchas veces se siente que la nota está orientada a la 

confrontación entre un candidato y otro más que en la propuesta en sí? 

E: No, yo creo que la propuesta en si… la tienes que decir, pero la controversia te genera… 

es lo que muchas veces a la gente le gusta, aunque suene horrible lo que te voy a decir, pero, 

pero es lo que, a la gente, es lo que se podría decir que vende; entonces si tú ves a un 

candidato al que le están tocando ciertas ‘partes íntimas’, como sucedió con PPK; eso aunque 

nos guste o no le subió a él su popularidad, feo si pero lamentablemente… me imagino que 

con el tiempo iremos acostumbrando, nos iremos acostumbrando nosotros y la gente se irá 

acostumbrando  a ya empezar a oír… a tomarle más importancia a las propuestas antes de lo 

que pueda hacer o la… esa anécdota que te pueda generar. Yo creo que con el tiempo y con 

todo lo que está viendo la gente va a decir: “¡No, pues!, voté por lo anecdótico en lugar de 

votar por las propuestas, entonces ahora va a ser distinto ¿no?”. Yo creo que eso se va a dar, 

pero mientras eso no se dé, lamentablemente va a seguir siendo lo que jala, es esa cosita, 

este… eso raro, esa controversia, lo que pueda decir el candidato sobre el otro candidato, la 

acción que pueda tener, el gesto que pueda hacer porque un gesto también significa bastante 

¿no? Un gesto ya sea con el rostro, con la mano, unas palabras eso pues, le puede sumar 

como que le puede restar también.  

V: Y para eso refuerza la foto también que ustedes utilicen. ¿Quién la elige? ¿Tú la eliges? 

E: No, no, la foto la elige el editor, el…  

V: El fotógrafo  

E: Eh, sí. Para eso uno va con el fotógrafo a las comisiones y más o menos sabes qué tipo 

de fotos ha tomado ¿no? Y tu recomiendas ¿no? “Oye sabes que yo he visto esa foto…”, y 

vas conversando con el fotógrafo, pero al final el que decide es el editor fotográfico quien le 

menciona al editor de, de la sección, y él es el que “Bueno, ya está bien sí va” 

V: Entre los dos coordinan cuál va.  
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E: Claro, pero si tienes la posibilidad de recomendar lo puedes hacer. Ahora, en los 

fotógrafos para que, yo creo que ellos saben cuál es su trabajo, saben en qué momento y… 

un poco difícil que se pierdan ese tipo de, de anécdotas como dije hace rato ¿no? de 

circunstancias ¿no?, ellos… yo creo que como sabes que en el diario a veces la gente no, no 

lee mucho; entonces que es lo que más te jala: es la foto, entonces saben que en estos casos 

de campaña debes tener ‘la foto’; para que la gente diga “¡Ah, no! mira esto pasó” y en base 

a eso pueda atraer el texto porque una buena foto atrae el texto la verdad 

V: Y comunica. 

E: Claro. A veces no necesitar ver, este… no necesitas leer la información para darte cuenta 

que es lo que ha sucedido. O sea, con un buen titular y una buena foto puedes hacer 

muchísimo. 

V: ¿Cómo eliges tú el titular? ¿Qué crees que es la parte más atrayente de la nota en campaña: 

el titular, la bajada, la volada? ¿Qué función cumplen para atraer más al lector? 

E: No, el titular tiene que ser algo sencillo, o sea hay candidatos… 

V: ¿Tiene que ser vendedor? 

E: Si claro, pero hay candidatos que a veces utilizan cosas muy rebuscadas eh… eso no te 

va a servir porque uno tiene que saber que uno llega al público que nunca ha estudiado como 

al público que tiene pues… maestrías ¿no?; entonces tú tienes que llegar a todos. Entonces 

el titular tiene que ser un titular sencillo, un titular… pero que refleje al mismo tiempo lo 

que ha querido decir o la situación, por ejemplo, si un candidato dice: “Yo voy a subir el 

sueldo a todos los profesores” y luego ya te empieza a desarrollar el cómo, como lo va a 

subir, que cosas va a … que acciones va a tomar, yo no voy a poner, este…: “Candidato 

equis dice que para subir el sueldo va a aumentar los impuestos, el I.G.V.”, no, tendría que 

decir: “Van a subir”; ¿Por qué? Porque, yo creo que eso, personalmente, es lo que más le 

interesa a la gente… yo, o sea si yo voy a agarrar un periódico me interesaría mucho más 

leer que van a aumentar el sueldo antes de cómo lo van a hacer. El cómo lo puedes poner en 

la bajada porque igual te podría afectar ¿no? Y en la volada, pues, la introducción. Ese, esa 

situación en sí tienes que ponerlo de todas maneras en el titular, porque la gente va a hacer 

lo primero. O sea, tu cuando tu abres el diario que ves… ¡pahh!, el titular, la foto, la leyenda 

de la foto y a veces esos datitos extras que los ponen este… en un recuadro. 
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V: Digamos entonces que el titular, la foto y la bajada de la foto es lo importante 

E: Y la leyenda de la foto. Pero también, mira y pasa mucho en Perú 21 que la gente a veces 

lee mucho eh… los datos, tenemos un recuadro… 

V: ¡Cortitas! ¿no? 

E: Las cortitas las leen, sí, pero la nota principal, en las notas principales tenemos un 

recuadrito que se llaman ‘datos’ o ‘tenga en cuenta’ ¿no?  La gente lee también eso porque 

es como que lo… a veces te lo resume o a veces te da un valor agregado entonces como que 

te jala. Ese tipo de cosas también tienes que tú eh… variarlas o agregar o saber qué poner.   

V: Saber que destacar.  

E: Saber que poner es la palabra. O sea, claro. El contenido es importante sobretodo el primer 

párrafo ¿no? Como tú sabes ahí, la pirámide invertida, ahí pon lo más importante; sin 

embargo, darle a la persona también algo que la atraiga hacia la nota. En este caso, como te 

dije, la foto, el titular, esos datitos extras porque a veces dicen: “¡Ay, no!, ya muy largo, muy 

denso ¿no? ya vi esto, ya suficiente; y tú te puedes dar cuenta. Tú conversas con la gente en 

la calle y a veces no han leído la nota, han leído solamente el titular. Y bueno, pues, por eso 

hay que jalarlos a que lean la nota. 

V: ¿Sientes que a veces hay una orientación hacia los candidatos? Ya sea no tanto en las 

notas informativas porque pueden ser variadas y por lo que he visto en Perú 21 si le dedicaba 

a cada, por lo menos a los 5 candidatos una nota, pero tal vez el discurso, quiero ir ahora por 

el discurso del lenguaje porque también en el diario no solo hay notas informativas sino 

también columnas de opinión que aparecen en la sección de política, columnas de opinión 

que aparecen en las sección economía o en las que tienen también en la central, que antes 

estaba Luis Davelouis y bueno Aldo Mariátegui, que se mantiene ¿no? Estas columnas 

también comunican. ¿Cómo hacer para que no se entienda que se está favoreciendo a alguien 

en el discurso?  

E: Claro, mira, lo que pasa es que las opiniones y… y eso me imagino que sucede en todos 

los medios, las opiniones son propias, en el caso de los columnistas a los que haces 

referencia; salvo la editorial que, si es algo que ya, este… 

V: Claro, la editorial  
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E: La editorial es algo que ya encierra todo ¿no? Encierra lo que el diario quiere transmitirte, 

la línea del diario ¿no? En este caso yo considero ¿no? De repente está mal mi percepción, 

pero yo considero que Perú 21 es un diario más de centro, o sea, que te puede comunicar 

algo de una persona que es de izquierda como que es de derecha, entonces es una de las 

razones por las que considero que es un buen medio, ¡Más allá de que trabaje ahí! ¿Me 

entiendes? En el caso de las columnas de opinión, uno no puede decirle a, por ejemplo, a 

Aldo Mariátegui: “Oye, apoya Verónika Mendoza” o decirle en su momento a Davelouis: 

“Oye, apoya a Keiko Fujimori”, son opiniones ¿no? o sea, y ellos, y se establece, son 

opiniones personales, cada quien escribe lo que quiera; pero si nos pasó en… hace, en la 

campaña del 2011 si no me equivoco, teníamos un columnista que iba a ser candidato y se 

le tuvo que pedir que ya no escriba, ¿Por qué?, porque obviamente iba a escribir cosas a su 

favor o en contra de sus rivales y ya se iba a determinar y se iba a notar pues, el porqué. 

Entonces en este caso era: “No sabes que mejor das un paso al costado en el diario” y nos 

quedamos con las opiniones que… siempre todos van a tener una línea o van a pensar en 

“¡Ah! este es mi candidato favorito”, pero este… como te digo es mientras ellos no sean 

candidatos y sea si una opinión, que la gente ya valorará si lo respetan o lo critican o no; en 

Perú 21, por ejemplo, tienes Mariátegui y tenías en su momento a Davelouis, y ahorita tienes 

a Rey; entonces son opiniones totalmente distintas, entonces es como… 

V: En la central se compensan. 

E: Claro, claro, como si estuvieran debatiendo. Y si tu lees a los columnistas, también a 

veces suelen ser muy variados ¿no? entonces, ya cada quien da su… ya como te digo, o sea 

son columnistas invitados que ya ellos este… dirán lo que quieren y ellos responderán ante 

la gente ¿no?  

V: Ahora, en otro tema de como abordaban las noticias informativas este… hay, hay 

candidatos a los que se les sacaba por el tema de las denuncias ¿no?; por las denuncias que 

se iban dando en el jurado, con el jurado… porque a Keiko también la quisieron sacar de 

campaña, a PPK también… 

E: Lo hicieron con Acuña. 

V: ¡Ah! y lo hicieron, y lo lograron con Acuña y con Guzmán. Cuándo yo he entrevistado a 

alguien por el caso de Barnechea, me dicen de que hubo una depredación mediática hacia 

Barnechea, mostrando los lados que se querían mostrar y mostrando otros lados de otros 
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candidatos, que no fueron tan enérgicos, entonces, ¿Por qué crees que se dan esos 

escenarios?  

E: Yo creo que, a ver, a ver… en el caso de, por ejemplo, en el caso de… cuando los 

candidatos ya empiezan a ocupar hasta el quinto lugar me parece, ya es uno… si hay un 

candidato que está en el puesto 10, sacarle una denuncia a veces no te sirve mucho porque 

en realidad la gente de por sí no está apostando por esa persona, cuando… y pero si hay que 

sacarlo obviamente se tiene que sacar, cuando tú tienes a los 5 primeros candidatos, no es 

que te quieras bajar a uno, por lo menos no sucede en el caso de Perú 21, que te digas “No, 

si me que quiero bajar a este porque no me cae” o tal cosa. Si no que simplemente utilizas 

este… el caso de Verónika, ¡Ah! tienes el tema de las agendas, que yo me imagino que si 

ella hubiese quedado entre las dos primeras le sacaban todo el tema de las agendas. En el 

caso de Keiko, personalmente, si creo que a Keiko se le ataca bastante, pero me parece que 

a veces la gente exige que se le ataque más, entonces yo creo que con Keiko, sin ser 

fujimorista, creo que con Keiko, sucede que a Keiko a veces no necesitas atacarla también; 

o sea, se le ataca, pero ya tiene una población, una cantidad, un porcentaje de población que 

nunca va a votar por ella, un anti-fujimorismo tan fuerte, que a veces ellos mismos hacen su 

propia campaña contra ella. Entonces, que pasa, Keiko tiene un porcentaje ya establecido 

de, más o menos, debe ser 30% de la población que va a votar por ella sí o sí, pero más allá 

de eso no va a lograrlo; o sea difícilmente Keiko va asumir la presidencia porque ella… el 

número de antifujimoristas es mayor, y el número de personas, por ejemplo, como yo, que 

no son ni antifujimoristas ni fujimoristas, probablemente tampoco; porque yo… ponte yo no 

pienso en esas cosas para votar, para elegir por quién votar, entonces y en el caso de… de, 

por ejemplo Acuña, Acuña se bajó, se le bajó ¿no? Ahí, yo creo que, por ejemplo, candidatos 

como Barnechea, como este… básicamente como Barnechea tuvieron que aprovechar ese 

momento. Un gesto si puede significar bastante porque en cierta forma demuestra cómo eres. 

Quizá, bueno, quizá no tanto. Pero, pero él, al no aceptar un chicharrón, quizá porque estaba 

mal del estómago, quizá ya había comida demasiado, eso es algo que no te lo van a mostrar; 

pero como lo toma la gente: “¡Ah! mira esa es una persona soberbia” ¿no?, entonces como 

es, su soberbia va a poder más; entonces “Yo no voy a votar por una persona que sea así, 

que no sea como yo, que soy del pueblo, que como un chicharrón, un ceviche, un hígado 

frito en la esquina”. Entonces esas cosas, la gente quería verlas y se mostró, y se mostró en 

su momento y eso a él, digamos, eso tuvo un impacto para que él no aumentara en las 
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encuestas como él debió aprovechar, como eh… yo creo que, si lo aprovechó PPK, por 

ejemplo.  

V: ¿Por qué crees que lo de Barnechea sale en un medio chiquito en Cañete y de un momento 

a otro se llega a propalar así en todos los medios? 

E: Claro, es que, es que, porque… 

V: ¿Por qué fue tal el impacto mediático que se dio? 

E: Porque yo creo que ese tipo de actitudes, ese tipo de cosas si te llegan a impactar de tal 

forma porque la gente se identifica. Entonces si ves en si… por ejemplo, Barnechea, incluso 

por… él ya estaba avanzado; si él arrancaba una rosa: “Oye mira está arrancando rosas del 

parque, ¿Cómo un candidato puede hacer eso?, ¡Qué mal, ¡Qué mal”! Cualquier gesto que 

ellos hayan tenido iba a hacer, iba a hacer que la gente dijera: ¡Ah! mira él está haciendo 

estas cosas, él está haciendo… entonces y en este caso en particular a él, sea o no sea así, lo 

mostró como soberbio. 

V: No solo fue lo del chicharrón ¿no?, también fue un tema del sombrero y también un tema 

al final, casi al final, que no quiso saludar a Mercedes Aráoz. 

E: De Mercedes Aráoz fue en marzo del 2016, no recuerdo si ya se había dado ya las 

elecciones, la verdad es que eso habría que ver… 

V: No, no se habían dado todavía. 

E: Entonces, ¡Ya!, entonces eso demuestra que él, y se lo recordaron hace poco cuando pasó 

lo de Patricia del Rio, cuando él habló de los candidatos ¿no? Eso demuestra también una 

actitud machista en un momento en el que estamos en una lucha contra, contra la violencia 

contra la mujer o que se estaba empezando porque yo creo que eso ha sido más fuerte en 

estos últimos años, pero que se estaba empezando. Ver que una persona no salude a alguien, 

es un tema de cortesía, te podrá caer bien, te podrá caer mal; pero hemos visto hasta a Arana 

saludando a Keiko cuando sabemos que no se pasan, pero es un tema de un gesto político, y 

ese tipo de gestos políticos si uno quiere avanzar en campaña debería tenerlos. 

V: Y a ti como periodista, ¿qué opinas?, ¿Qué te da eso?, o sea, al momento de cubrir que 

lo viste de cerca, ¿qué te transmite? ¿En qué se diferencia él de los otros? 



436 

 

E: No, como yo te dije hace un momento, yo creo que este tipo de cosas impacta en la gente, 

pero yo no me dejo guiar por gestos ¿ya?, o sea, yo voy a votar de acuerdo a lo que pueda 

leer de cada, de cada persona; pero si me transmite el hecho de, o sea, ver ese tipo de 

situaciones y digo: “¡Ah! no, esto ya lo, lo va a matar en las encuestas, ¿Por qué?, porque 

eh… no poniéndome en el lugar… no, perdón, poniéndome en el lugar de la persona que 

está leyendo o que está mirando las noticias, digo: “¡Ah, no!, si yo, o sea, yo porque, este 

hombre porque hace este tipo de cosas” , entonces no, no creo que o sea, pienso que la gente 

lo primero que va a hacer es rechazarlo por eso, porque a la gente le gusta los temas 

populistas, a la gente le gusta que el candidato vaya a su puesto y se coma, no solamente el 

chicharrón, el ceviche, el hígado frito, lo que sea, o sea, entonces ver eso, al toque te das 

cuenta y: “¡Ah, no!, esto, esto lo va a matar, o sea, eso no va a ayudar, no va a ayudar en su 

popularidad”. Él tenía una oportunidad. Suene feo o no, él perdió esa oportunidad por un 

gesto tan pequeño. 

V: Y Verónika subió. 

E: Y Verónika sube, y ya ahí se le empieza de nuevo a sacar el tema de las agendas que… 

bueno también ella tiene un público, un sector que siempre la va a apoyar que es la izquierda 

¿no?  

V: Claro 

E: Aunque la izquierda no está muy unida ahora, la va a apoyar; pero ella si está con la gente 

y la gente se identifica mucho. Además, Barnechea también tiene una cierta desventaja que 

en su momento también lo tuvo Kuczynski, que es que la gente los ve como clase alta, y a 

veces la gente no quiere apostar por personas con las que de rasgos no se identifican.  

V: Pero la diferencia de Kuczynski era que… era mucho más cercano ¿no? entraba al juego. 

E: Kuczynski se prestaba al juego, como te dije hace un momento, el momento en que la 

persona le agarró ‘ciertas partes’ a él fue como que: “¡Ah!, que divertido” y eso creo que fue 

en la campaña del 2011 ¿no? 

V: Si, fue en el 2011. 

E: Entonces, entonces él, que pasa, él empieza a subir… él ahí él sube, es ahí donde él sube 

¿Por qué? Porque, este… por más que en esa campaña no, no ganara, él subió ¿Por qué? 

Porque la gente dijo: “¡Ah, mira!, él es juguetón, él es, él del pueblo; entonces el apellido 
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puede ser complicado y… él también viene de una familia de dinero, pero ¿Por qué voto por 

él? Porque él se identifica con nosotros y entonces eh… contra eso también tenía que haber 

luchado Barnechea, contra, contra el hecho de que la gente no lo identifique con, con… 

como con Toledo ¿no? aunque suene feo, con sus rasgos ¿no? “No, no siento que sea 

peruano”; entonces como siento que no sea peruano entonces no voy a votar por él. Eso 

lamentablemente pasa y eso les juega en contra ¿no? pero por ese… tienen que luchar contra 

eso.  

V: ¿Cómo puede cuidar el periodista el uso de adjetivaciones al referirse a alguien?  

E: No, o sea, yo lo que tengo que hacer como periodista eh, es… yo no soy columnista, no 

tengo… pero yo como periodista lo que tengo que hacer es informar. Eh… si un candidato 

lo califica a él de: “Oye, pituco de no sé qué”, bueno se podría entre comillas y se, y se, y se 

manda la notica así. Pero yo insultarlo o menospreciarlo o darle algún tipo adjetivo no lo 

haría ¿Por qué? Porque no es mi rol, no es mi rol, en el, en el sentido de que yo estoy para 

informar. Puedo interpretar algunas cosas que él haya dicho, algún gesto; pero mi trabajo no 

es menospreciar o adjetivar el suyo ¿no? el mío es informar a la gente lo que él está haciendo, 

lo que él ha dicho, las propuestas que él tiene… 

V: En todo caso un periodista, en una nota informativa no debe utilizar… 

E: Personalmente, creo que no. Personalmente, creo que no. Lo puedes poner en palabras de 

alguien que lo haya dicho, eso sí. Eso porque ya esa persona responderá por haber insultado, 

por ejemplo, a Mercedes Aráoz cuando se le ha insultado en su momento de: “Campesana, 

campesina, comechada”, una cosa así. Que responda el congresista o la persona que la ha 

insultado, pero yo como periodista no puedo. Yo, como periodista no puedo, o sea, yo como 

periodista sería correcto poner una posición, qué si lo hace la editorial qué, si lo hacen los 

columnistas de opinión, ya es cosa ellos; pero personalmente no, yo no.  

V: ¿Crees que la línea editorial de Juan José Garrido estuvo inclinada a apoyar las 

candidaturas de derecha, entre Keiko y PPK? Porque en las editoriales se habla mucho de 

mantener el modelo económico ¿no? Había una inclinación hacia mantener ese modelo ¿por 

qué? Porque cuando ya Barnechea empieza a bajar y Verónika empieza a subir, se habla de 

que Verónika podría pasar a una segunda vuelta y con eso, tal vez, atraer un modelo 

diferente.  

E: A un, un Venezuela 
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V: ¡Claro, a un Venezuela! 

E: Pero no creo que, en ese caso, en el caso Juan José; que, que trabaja, que era el director 

de Perú 21… cuando uno dice: “Mantener el modelo económico”, que yo también lo 

comparto; es, es por, por los mismos temores que se dan de ver a países como Venezuela, 

que están en una situación tan complicada. Entonces, yo no digo que debemos dejar al Perú 

en piloto automático, eh… pero también creo en que uno debe apostar por la inversión 

privada. Creo que la inversión privada es lo que te puede impulsar a la economía. La minería, 

por ejemplo, el Perú es un país minero, entonces la minería te impulsa; eh... y si tienes una 

minería responsable puedes generar buen canon para las regiones que lo, que lo reciben ¿no? 

Entonces creo que iba en ese sentido ¿no?, en un sentido de preocupación por lo que 

Verónika Mendoza trasmitía en su momento o transmite hasta ahora, que es un gobierno 

eh… más orientado a Chávez, más orientado hacia Maduro. Y ese temor, que había también 

en su momento con Humala, es el que te hace pensar en que: “¡No!”, o sea, voy a hacer que 

esto, voy a… yo, yo creo que esto no está bien, entonces a través de las editoriales lo expreso. 

Con, con Humala sucedió lo mismo. Cuando Humala ganó la bolsa de valores cayó, si no 

me equivoco en 12%; porque el temor estaba, no solamente en los empresarios ¿ah? el temor 

de la gente, o sea, este… pero Humala demostró pues que el… que el modelo económico 

acá en el país eh, debes… debes cambiar en algunas cosas sí; pero, pero no, no puedes ser 

tan radical ese cambio ¿no? ese cambio de, de: “No, solamente la inversión pública” Porque 

tú a la inversión pública deberías eh… servir solamente en las zonas donde la inversión 

privada no, no llega, porque tú no deberías estar pensando tanto en programas sociales 

porque la idea de ser un país de primer mundo es no tener esos programas sociales. Ayudar 

a la gente, sí; pero no darles 100, 200 soles como ‘Juntos’, como ‘Pensión 65’ porque a veces 

no llega tampoco a la misma gente. Pero porque la idea es esa, es que la gente misma tenga 

su propio dinero. Humala este… creo que lo entendió en algún momento, por eso es que 

hasta cambió de ropa; pero en el caso de Verónika Mendoza no. Entonces, creo que hacia 

eso iba orientado un poco la, la política o la percepción que tenía Juan José en su momento 

y que trabajaba en Perú 21. 

V: ¿No crees que se haya mantenido una agenda? 

E: Eh… ¡No! 
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V: Una agenda de: “Estos son los temas que nos importa como línea editorial” y que se 

respete entre… 

E: ¡Ah, no! o sea,  

V: ¿entre los reporteros? 

E: Eh… lo de, lo de tener una agenda si va; pero no para apoyar a un, a un, a un candidato 

sino más general, o sea, por ejemplo ¿no?, este, eh… Ahorita que se vienen las elecciones 

para el 2021, eh… o perdón las elecciones de ahora nomás, de, de…  

V: Las municipales 

E: Ah, claro. Hay que pensar en los candidatos que, por ejemplo, no están metidos con temas 

de terrorismo o que no están ligados a temas de corrupción. Hay que, hay que empezar a… 

a sacar una agenda de esos candidatos o en base a esos temas. Y lo mismo sucedió, en su 

momento, cuando, cuando Keiko y Kuczynski estaban en la, en… como se llama; como 

candidatos, como candidatos de segunda vuelta. No es que te orientas hacia uno o hacia el 

otro, simplemente, que tú pones una agenda de temas; vamos a ver como manejan ellos cada 

tema o en, todo caso, ¿Qué tienen ellos dentro de sus agendas o de sus planes políticos sobre 

estos u otros…  

V: Y Perú 21 prevaleció, tal vez, el tema económico en la última…  

E: Si, eso sí, eso sí…  

V: El tema económico. 

E: Eso sí y creo que eso sucede, no solamente en esta campaña, sucedió en la campaña de 

Humala. O sea, el tema económico es importante porque si no, no hay como el Perú genere 

ingresos, como el Perú se desarrolle; entonces por eso es que… pero no es que sea todo ¿no? 

Ahora, por ejemplo, se tendría que priorizar, aparte del tema económico, que se está 

descuidando un poco; es el tema de la lucha contra la corrupción; y para mí, algo muy 

importante el tema del terrorismo, o sea… No puede ser que se esté dejando que ninguna 

campaña se hable de ese tema tan fuerte, o sea tendría que hacerse ¿no?    
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Entrevista 3: Ibo Urbiola, vocero de la campaña de Alfredo Barnechea. 

 

VANESSA: Como vocero de la campaña de Alfredo Barnechea, ¿cómo es que se manejó el 

discurso entre el candidato presidencial y el resto de candidatos?, ¿cuál era el mensaje que 

querían comunicar a la población? 

ENTREVISTADO: Bueno en primer lugar, nosotros teníamos claro que un candidato se 

tiene que diferenciar de los demás. Para esto, el objetivo inicial era plantearle al país algún 

tema que considerábamos nosotros importante para poner en la agenda nacional. Es decir, 

una campaña no solo tiene un objetivo principal, el objetivo principal es ganar la presidencia 

de la república y ser gobierno ¿no?, pero el otro objetivo es poner temas importantes en la 

agenda nacional, y creo que la candidatura de Barnechea en eso sí consiguió el objetivo, más 

allá del resultado electoral, propiamente dicho, sí consiguió cambiar la agenda de discusión 

del país. Y la bandera principal, el tema bandera principal fue plantear la renegociación de 

los contratos del gas, que era uno de los temas importantes que los otros candidatos no 

tocaban y que para nosotros era importante ponerlo en agenda y eso se consiguió. 

V: O sea, ustedes querían poner en agenda, digamos, si bien no llegaron a la presidencia, 

pero querían plantear en agenda el cambio con el tema de poner en agenda la renegociación 

del gas que no se había tocado antes, por así decirlo. 

E: Claro, normalmente todos hablan de cambio, pero nadie explica qué tipo de cambio. 

Nosotros planteábamos un escenario que estaba configurado de esta manera. El modelo 

económico que se aplicaba en el Perú, para nosotros, comenzó en la década de los 90 con el 

Fujimorismo, sobre todo a partir del golpe de Estado de abril del 92 en adelante; y que los 

gobiernos sucesivos habían adoptado ese mismo modelo. Entonces, nosotros consideramos 

que ese modelo ya estaba agotado y que se planteaba una confrontación entre dos modelos, 

eh… considerando que el Fujimorismo sí tiene una base popular importante, o sea, tiene un 

apoyo que debíamos reconocer. Y al considerar que todos los demás candidatos, o en todo 

caso, la gran mayoría de candidatos visibles defendía o representaba ese mismo modelo, 

Barnechea representaba el modelo alternativo ¿no? El modelo del desarrollismo, de un país 

industrializado, de defender los intereses de los pobladores del Perú contra los intereses de 

los poderosos, de los grupos económicos y creo que en eso hicimos una gran labor en la 

campaña. 
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V: Y esta diferencia que se empezó a establecer en un momento en el que Barnechea 

comienza a ascender en las encuestas, de que PPK y Keiko eran los candidatos de la derecha 

y del Establishment y además de que eran más de lo mismo porque tenían el modelo 

económico y que Verónika Mendoza y Barnechea eran del otro lado, las nuevas opciones, 

las nuevas caras. Verónika Mendoza con una izquierda que los medios calificaban como 

radical y Barnechea con una izquierda más ‘light’, porque así lo denominaron en Perú 21. 

¿Por qué hacer esta diferencia? O sea, Barnechea eh… como usted dice ahorita, ¿En qué se 

diferenciaba?  

E: Light, es un término que no me gusta, sino que es injusto. Pero… haber primero, PPK 

que era un candidato que se mostraba desde el inicio como interesante apoyó la candidatura 

de Keiko Fujimori el 2011, y eso yo lo repetía incluso como vocero en las entrevistas y decía: 

“Que no solo fue un apoyo en declaración sino fue con discursos fervorosos, diciendo que 

había aprendido, que era una gran alternativa, que él garantizaba que ella iba hacer un buen 

gobierno. Entonces, eh… cambiar ese discurso después de ser un entusiasta con esa 

candidatura a ser un opositor ahora, no nos parecía creíble. Es verdad que, en el otro lado, 

que en el otro lado hay un modelo alternativo también, está Verónika Mendoza. Nosotros 

hablábamos siempre de la candidatura de Verónika Mendoza como una candidatura de la 

izquierda irresponsable, eh… porque, por ejemplo, ellos están contra la minería y para 

nosotros la minería es una actividad económica fundamental para el Perú. El Perú no puede 

vivir sin minería, tenemos que defender la minería. Nosotros éramos una, representábamos 

una candidatura que defendía la minería en el Perú, que no es lo mismo que defender los 

intereses de los grupos mineros. Entonces la minería como actividad económica que tiene 

que beneficiar al país. Obviamente también a las industrias, a las industrias extractivas, pero 

tenía que también generar dividendos y bienestar para el país. Entonces, nosotros no veíamos 

un modelo nacionalista, que es lo que si ve la izquierda de Verónika Mendoza ¿no?; un 

estatismo puro que es volver al pasado, a las recetas y a los modelos que ya han fracasado. 

Siempre o han defendido o no han sabido explicar su diferencia, por ejemplo, con el modelo 

venezolano y para nosotros había una clara definición entre lo que era repudiable, un modelo 

como el venezolano, que principalmente tiene dentro del aspecto principal o de la 

característica principal de un gobierno que además no es democrático, es un gobierno 

dictatorial; y en eso yo creo que había una gran diferencia entre lo que representaba Verónika 

Mendoza, Gregorio Santos y lo que representábamos nosotros; que más que izquierda era 

más bien un…  
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V: ¿Más centro? 

E: Un modelo centrista.  

V: ¿Cuál era el ideal de posicionamiento entre los jefes de campaña, los voceros, el candidato 

y los candidatos al congreso? ¿Cuál era el ideal de posicionamiento de Alfredo Barnechea 

para la presidencia del 2016?  

E: Mira, Alfredo Barnechea tuvo experiencia política hace muchos años que participo en 

política y estuvo alejado de la actividad pública por más de 20 años. Obviamente quienes lo 

recordaban, por su trayectoria pasada como periodista político, como personaje que era 

conocido porque tenía un programa en la televisión en épocas en que no había cable, había 

solo dos canales y además del canal del estado; y él dirigía el programa político más 

importante de América Televisión. Pero, a Alfredo no lo conocía la gran mayoría del país, 

sobre todo de los que tenían de 40 años para abajo. 

V: ¡Los jóvenes! 

E: Los jóvenes 

V: Que fueron los que apoyaron cuando comenzó a ascender ¿no? Mucho más a Barnechea 

E: La explosión de la candidatura de Alfredo fue…  

V: Fue por los jóvenes ¿no?  

E: Fue por una iniciativa de jóvenes. Además de jóvenes que no estaban organizados y que 

aparecieron como los “Barnechéveres”. Y dentro de los objetivos era principalmente, en 

primer lugar, hacer conocer a Alfredo Barnechea a ese gran sector del Perú que no lo conocía. 

Ahora no olvidemos que quienes hablaban de Barnechea y lo conocían por sus apariciones 

públicas como analista o como personaje público, porque tampoco es que estuvo alejad de 

todo, estuvo alejado de la actividad pública, o digamos de la política. Pero a él no le daban 

mayor proyección en cuanto a la simpatía a su candidatura. Siempre los periodistas 

especializados y los politólogos, entre comillas, hablaban con desdén de su candidatura. 

Decían que era una candidatura que no llegaba al 1% y que no iba a pasar el porcentaje…  

V: ¡Al comienzo! Muy al comienzo.   

E: Pero nosotros teníamos claro que teníamos a un candidato muy preparado, yo creo que 

más preparado que los otros, los otros candidatos. Y que el mensaje que él iba, que él venía 
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dando en la campaña en un momento iba a calar. Como en toda campaña, tu posicionamiento 

comienza cuando la gente empieza a prestarte atención y a partir de ahí ves si es una 

candidatura que prende o no prende. Con nosotros, prendió con los jóvenes y partir de ahí 

teníamos una proyección que en nuestros cálculos… en política uno nunca sabe lo que va a 

pasar… pero en nuestros cálculos nos daban la posibilidad de pasar a una segunda vuelta y 

ganar el gobierno. Entonces el objetivo siempre lo tuvimos claro, que era que podíamos 

ganar esa elección. 

V: En base a esto ¿Cómo es que querían que el elector vea a Barnechea? ¿Cómo querían 

ustedes que lo conozcan?  

E: La política peruana tiene varias características distorsionadas, y dentro de estas es la 

“farandulización”, digamos, de las campañas electorales ¿no? Los candidatos creen que tener 

éxito es ser… ser personas con características folklóricas, entre comillas, que bailen, que 

canten, que tengan una cercanía con el pueblo como si fueran artistas de televisión o de la 

farándula. Nosotros siempre tuvimos claro que Alfredo tenía características que no se podían 

distorsionar. Él tenía que presentarse como un candidato serio, conocedor de los temas, con 

propuestas claras y creo que supimos llevar durante toda la campaña estas características. 

Nunca distorsionamos la imagen del candidato ¿no? Barnechea nunca hizo algo que lo 

ridiculizara ante, ante la población. Obviamente hay quienes les gusta el otro tipo de 

candidatura, pero uno para ganar la presidencia no necesita tener el 100% de los votos ¿no? 

Con la experiencia que teníamos desde el 2000 en adelante… un candidato con 23% podría 

pasar a la segunda vuelta y ser presidente del Perú.  

V: Entonces el ideal de posicionamiento político de Alfredo Barnechea para que el elector 

lo conozca y lo vea era percibirlo como un candidato serio y que manejaba los temas… 

E: Si. Ahora en las encuestas cualitativas que nosotros hicimos, vimos que había un gran 

sector del país que esperaba una candidatura distinta con estas características. 

V: En base a una encuesta. 

E: A un estudio que hicimos para la candidatura ¿no? Para saber cuál era el escenario político 

al que nos enfrentábamos. Y para saber si teníamos a un candidato que tenía opción electoral 

o no. Y vimos con sorpresa y con sorpresa agradable que había un gran sector del país que 

esperaba una candidatura de este tipo y que este sector estaba concentrado principalmente 

en un público joven. Y ese público joven que captó el mensaje de Barnechea fue el que lo 
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catapultó ¿no? y ahí surgieron grupos espontáneos más allá del partido. Barnechea tuvo dos 

ejes fundamentales; uno, este mensaje de un candidato preparado que quería captar la 

atención.  

V: Preparado es la palabra ¿no? Preparado 

E: Eh, sí. Que quería captar la atención de un sector del país. Y por otro lado recuperar el 

legado Belaundista que en Acción Popular no se había puesto en escena desde que Belaúnde 

falleció, digamos. Acción Popular era un partido que siempre intentaba ir en eh… alianza 

electoral y no con símbolo propio. Y Alfredo desde el principio, tuvo claro que teníamos una 

marca reconocida, que la lampa tenía que revalorarse y que hablar de Belaúnde tenía también 

un, un, un público que le iba a prestar interés porque… en todos los lugares del país a dónde 

íbamos había gente que recordaba a Belaúnde por sus obras, por el hospital de ese lugar, por 

el colegio, por la carretera, por alguna obra importante y que ese legado había que rescatar, 

además porque eh… el fundador de Acción Popular era un líder que nunca tuvo un 

cuestionamiento de corrupción, más allá de los cuestionamientos sobre sus gestiones 

gubernamentales, era un político limpio ¿no? y ese legado también había que rescatarse. 

V: Entonces el ideal fue mostrarlo como un candidato preparado. Frente a las juventudes y 

frente al partido de Acción Popular fue hacer un paralelo para reflejar la imagen de Belaúnde 

¿no? que asume Acción Popular con la tradición de Belaúnde. 

E: Claro, como todos los partidos tenían cuestionamientos de tipo moral, sobretodo, nosotros 

teníamos un partido limpio. Y líderes que habían llegado a ser presidentes de la República: 

Belaúnde y Paniagua, que también salieron limpios. Entonces era un capital que teníamos 

que también poner en escena. 

V: La comunicación durante la campaña electoral. ¿Hacían un mitin en cada ciudad a la que 

iban? O tenían una cierta cantidad de mítines. 

E: Al principio no hacíamos mítines porque era importante conectar al candidato con la 

gente ¿no?, y eso se hacía con visitas al mercado, sobretodo, con caminatas en las calles 

eh… y ya luego cuando la candidatura empezó a crecer, obviamente los viajes de Alfredo 

tenían más atención de la gente de cada lugar. Y como en el Cusco, al principio, que viajamos 

con la idea de que no iba a haber mitin, se realizó al final un mitin espontaneo en la plaza de 

armas del Cusco con miles de personas congregadas ahí. Y partir de eso hemos tenido 

manifestaciones o mítines muy concurridos, y eso, está registrado incluso en los medios de 
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comunicación. Por ejemplo, el cierre de campaña en el Cusco, el de Alfredo fue mucho más 

multitudinario que el de Verónika Mendoza… 

V: Siendo ella cusqueña. 

E: Y con mucha mayor razón que el de PPK ¿no?  

V: Eh… y la publicidad política. ¿Ustedes invirtieron…? ¿Cómo fue el tema de invertir en 

publicidad? ¿Fue una campaña austera? 

E: Fue una campaña muy austera. Tal vez eso fue lo que, lo que nos faltó; porque si la 

candidatura se enfrentaba al poder económico era obvio que no íbamos a tener eh… un apoyo 

del poder económico como si lo podían tener otros candidatos. Los recursos que, como 

seguimos, eran los recursos muy ínfimos. Principalmente puestos por el candidato a la 

presidencia, sub candidatos a la vicepresidencia, principalmente García Belaúnde; y si 

hacemos una comparación con el que fue el presupuesto de otras campañas, el de nosotros 

fue la que menos plata invirtió, o sea, si tuvimos austeridad económica en la campaña.      

V: Lo que se invirtió fue en paneles, ¿no tuvieron comerciales?   

E: No. Sólo en la última semana tuvimos spots televisivos. En la última semana permitida 

por la ley electoral. Solo en esa última semana y por lo demás eran afiches, volantes y pintas. 

V: ¿Y por qué decidieron sacar un spot televisivo durante esa última semana?  

E: Eso lo teníamos planificado también desde el principio. 

V: ¡Ah!, desde el comienzo, ya. ¿No es que lo habían planificado…? 

E: Porque… y era principalmente por un tema de recursos ¿no? o sea, los recursos que 

teníamos nosotros… 

V: Claro, aprovecharlos. 

E: Nos permitían tener spots televisivos solo en la última semana. Y de alguna manera era 

el cierre de la campaña que permitían confirmar las propuestas del candidato. 

V: ¿Y en este último spot que es lo que se ve? 

E: Se ven mensajes del candidato sobre temas fundamentales del debate político y de lo que 

se quería hacer en el gobierno, resaltando obviamente las principales, dentro de las que como 



446 

 

te dije estaba la propuesta de renegociación del gas y la diferenciación de los modelos que 

competían en esta campaña, que para nosotros era el fujimorismo y nosotros. 

V: El tema de la propaganda en los medios, bueno. El político como marca. ¿Y se hicieron 

estudios de opinión también para hacer el plan de comunicaciones?, ¿tuvieron un plan de 

comunicaciones? 

E: Sí, como te dije hicimos un estudio cualitativo de mercado electoral dentro de lo que 

producto de eso planteamos un lema de la campaña, de ahí salió el “Ahora te toca a ti”. Y 

también, por ejemplo, confirmamos que para la gente era más identificable el candidato por 

el apellido que por el nombre o por el nombre y apellido juntos ¿no? Por eso, era “Barnechea, 

ahora te toca a ti”. 

V: De ahí salió, del estudio que hicieron. 

E: Si. 

V: Y dentro de su plan de comunicaciones ¿Cuáles eran los medios que querían priorizar? 

Tenían entrevistas eh… cada día ¿Cuál era la frecuencia de entrevistas que ustedes buscaban 

o que querían concretar? 

E: Si, principalmente entrevistas en medios televisivos y radiales porque la prensa escrita 

sabemos que siempre distorsiona los mensajes y edita las declaraciones ¿no? Entonces eso a 

veces es aprovechado, además de acuerdo a la tendencia que tenga el medio de comunicación 

y a que candidatos apoya ¿no? porque los medios también tienen su ‘corazoncito’ en la 

campaña ¿no? Entonces estábamos más centrados en entrevistas radiales y televisivas, en 

provincias principalmente radiales, que es lo que más le llega a la gente y en eso nos 

centramos comunicacionalmente. Eh… las redes fueron digamos un apoyo, pero el 

crecimiento de las redes para nosotros fue sorpresivo porque no hemos invertido mucho y 

en un momento yo me acuerdo que desde que se abrió el ‘fanpage’ de Barnechea en 

Facebook subimos hasta 15 000 seguidores y en un momento la explosión fue de 15 000 a 

150 000, o sea te estoy hablando del lapso de una semana más o menos. Ahora tiene como 

360 000 que es… terminamos la campaña con 320 000 y hemos subido 50 000 más de eso 

hasta ahora ¿no?; pero digamos no le dimos prioridad a las redes porque consideramos que 

los medios de comunicación siempre llegan mucho mejor y más a la gente. 
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V: ¿Y cuál era la estrategia de comunicaciones que tenían ahí para medios? Porque si bien 

Barnechea fue ascendiendo ahí en las encuestas hay un punto de quiebre ¿no? Bueno, él 

empieza a crecer con la salida de Guzmán y Acuña ¿no? porque ahí se pierden votos, 

entonces los votos se reparten entre Verónika, PPK y Barnechea. 

E: Ya, sí y no, pero yo no considero que ese sea un punto…  

V: Un punto de quiebre. No lo considera. 

E: Si, no lo considero que sea un punto de quiebre. 

V: O sea, igual si ellos hubieran seguido, cree que Barnechea hubiera ascendido. 

E: Sí, sí. Las posibilidades de Alfredo hubieran sido las mismas, yo creo… 

V: Las mismas. 

E:  Y debe haber estudios de la migración del voto de Guzmán y Acuña, y no creo que 

Barnechea haya sido el más favorecido. 

V: ¿Quién cree que fue el más favorecido? 

E: Tal vez Verónika Mendoza, eh… casi por descarte. Pero, nuestro público era un público 

distinto. 

V: Porque dicen que los votos de Acuña, bueno se mantuvieron con Keiko o se fueron con 

Keiko  

E: Probablemente. 

V: Los de Guzmán se fueron entre PPK, Barnechea y Verónika ¿no?    

E: Y Verónika Mendoza. Sí probablemente. Pero no había una relación del retiro de esas 

candidaturas y el crecimiento de Alfredo. Yo creo que… nosotros tuvimos algunos 

problemas, primero que la elección interna fue tarde; esto producto de algo que los partidos 

además terminó… termina siendo positivo para Acción Popular porque fuimos el único 

partido que tuvo elecciones primarias claramente definidas, hubo precandidatos. 

Lamentablemente se confirmó a finales del 2015 y la campaña para nosotros empezó el 17 

de enero, cuando la televisión abierta le dio la primera entrevista a Barnechea, o sea, 

prácticamente 3 meses o un poquito menos de 3 meses de campaña. Pero, los rebotes que 

tuvieron las entrevistas, sobretodo, la primera de Cuarto Poder y una entrevista en Canal N 
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con Jaime de Althaus, donde Barnechea termina diciéndole: “Vamos a renegociar los 

contratos del gas así no te guste” porque de Althaus planteaba que eso era imposible; fue lo 

que Alfredo le puso en vitrina y el ascenso en este caso, yo creo que fue mérito del candidato. 

Cuando tú me hablas de cual fue nuestra estrategia comunicacional eh… fue principalmente 

presentar al candidato, o sea, el mensaje del candidato, lo que el candidato diga y como se 

muestre. 

V: En ideas, en propuestas. 

E: Si, sí. 

V: Que se conozcan sus propuestas. 

E: Que es lo que nos diferenciaba, mostrar al candidato preparado. 

V: Ahora sobre los medios de prensa escrita. En el análisis, lo que he observado es que 

muchos de los medios más que mostrarte notas informativas sobre las propuestas de los 

candidatos, lo que hacían era confrontar a un candidato contra otro candidato y armar esto 

de ‘dimes y diretes’. Entonces, a Barnechea, primero, Alan García lo comienza a golpear 

relacionándolo al Aprismo porque fue diputado del APRA, pero luego renunció al APRA, 

Barnechea. Menciona que Alan García y los parlamentarios que también eran apristas en ese 

momento y que estaban en el Congreso, Velásquez Quesquén y Mulder empiezan a atacar a 

Barnechea diciendo que, en el 2011, Barnechea quiso ser el candidato del APRA. ¿Eso 

también fue un golpe para Barnechea? ¿O no?    

E: No fue un golpe considerable, eh… Pero a ver, a mí como vocero me preguntaron también 

en algunas entrevistas sobre… 

V: Porque incluso sacaron una foto de Barnechea. Alan García muestra una foto de 

Barnechea en el local del APRA.  

E: ¡Ajá! Este… pero a ver; Barnechea fue invitado por un grupo de militantes Apristas, el 

2011, a un homenaje a Haya de la Torre, quien fue un personaje al que Barnechea siempre 

admiró y eso nunca lo ha negado ni siquiera como candidato. Pero de ahí no hubo ninguno 

participación de Barnechea en las elecciones internas del APRA del 2011. De hecho, la 

candidata respaldada fue Mercedes Aráoz; eh… pero la preocupación del APRA era que el 

crecimiento de Barnechea perjudicaba a Alan García, creo que tenían esa lectura. Al 

principio, el mismo Mulder y Velásquez Quesquén eran unos, fueron algunos de los que 
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decían que Barnechea no llegaba al 1% y después empezaron a sorprenderse y vieron que 

Alfredo le pasaba en intención de voto a Alan García; pero como yo dije en alguna entrevista, 

para nosotros Alan García era como un mago que, al que ya todos le conocían los trucos. 

Entonces, ya no, no era una sorpresa para nosotros lo que pudiera decir. O sea, para dentro 

del ataque a Alfredo como aprista o ex aprista estaba obviamente, vincular que también su 

asesor, que era yo, o uno de sus voceros más importantes tenía una relación con el APRA 

porque mi padre fue del partido aprista, y ellos me conocían, me conocen por esa historia. 

V: ¡Claro! 

E: Y dentro de eso hubo, por ejemplo, una invitación al canal 4, en una entrevista que me 

hizo Verónica Linares donde había un formato preparado para vincular a Alfredo con el 

APRA que creo que fue un objetivo que al final no consiguieron porque las respuestas que 

yo tenía eran claras, no solo porque yo conocía a Alfredo desde hace tiempo y sabía que es 

lo que había pasado en 2008 en esa famosa visita de Gavidia a Palacio de Gobierno 

acompañado de Barnechea. 

V: Que también, ¡Ajá!, que incluso también mencionan eso ¿no? 

E: Que era, y que fue de lo que hablaron ¿no? Pero se deslindó claramente el tema. 

V: ¿Usted cree que los diarios siguen una línea…? Los diarios de por si siguen una línea 

editorial, pero ¿cree que favorecieron mucho más a las campañas de Keiko y PPK que eran 

sus candidatos? 

E: Sí, aunque no se puede generalizar, pero los, los… 

V: En el caso de Perú 21  

E: No del… está claramente demostrado; yo creo que… los diarios más importantes como 

Perú 21, El Comercio… 

V: ¡El Trome!, claro.  

E: O El Trome, que es del grupo El Comercio también, tenían un direccionamiento en la 

campaña defendiendo a candidatos bien vistos por los, por los grupos económicos ¿no? Los 

grupos económicos se organizan y utilizan a medios de comunicación en todas las campañas 

electorales y si nosotros vemos al inicio de la campaña hay una entrevista, no sé en qué 

medio de comunicación escrita eh… al presidente del directorio del Banco de Crédito, donde 
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dicen que ellos veían con buenos ojos las candidaturas de Keiko, de PPK y no se a quien 

más mencionaron … ¡Ah! y de Alan García. Y que cualquiera que… de ellos que ganara la 

presidencia, para ellos era una garantía de tranquilidad. 

V: Claro, incluso en las columnas de opinión, las editoriales de Juan José Garrido cuando ya 

estaba acabando la campaña empiezan a exhortar a los electores, hablan de cuidar el voto, 

de que nada está definido y de que se tiene que conservar el modelo económico. Entonces 

de alguna u otra manera te está insinuando de que o Keiko o PPK ¿no? 

E: Sí, que para nosotros era el Fujimorismo político y el Fujimorismo económico ¿no? 

V: Sí y eso lo menciona. 

E: Sí, lo menciona, lo repitió varias veces. Creo que los medios de comunicación escritos 

eh… saben que en cada publicación su intención es defender o atacar a un candidato. Y 

Alfredo era un candidato que eh… obviamente representaba un peligro para los grupos 

poderosos. 

V: ¿Qué cree de los temas? ¿Fueron mitos?, ¿no fueron mitos?, porque esto también 

construye la personalidad de Alfredo Barnechea durante la campaña, y comienzan ya las 

adjetivaciones por parte de los columnistas de opinión cuando pasa el tema del chicharrón, 

uno… el tema del sombrero, otro… y el tema de Mercedes Aráoz también de que no la quiso 

saludar. Primero cuando decían que no se comía el chicharrón y con ese asunto hasta él llega 

a decir que ya lo tienen cansado del tema. Con lo del sombrero fue como un desplante porque 

los medios lo interpretaban de esa manera o lo colocaban… y muchos utilizan, El Trome y 

el Perú 21, que es lo que estoy analizando, lo ponen como en ‘cortitas’, en estas notas 

chiquitas que es lo más lee la gente porque estaba entrevistando ahora a una reportera de 

Perú 21 que me decía: “En realidad, la gente ya ni siquiera te lee la nota ¿no? más que nada 

te lee, te ve el titular, la foto y los destacados”. Entonces estas notitas ‘cortitas’ son 

importantes Entonces, justamente en esas fotonoticias sacaban cosas de Barnechea de esa 

manera. Entonces quiero que me cuente un poquito de estas anécdotas, que pueden ser 

anécdotas, pero que también le pueden haber costado caro a Barnechea. ¿Para usted es así? 

¿Lo interpreta así?  

E: ¡Ajá! Mira si uno ve las experiencias de campañas electorales, no solo en el Perú sino en 

el mundo, las candidaturas que ofrecen el cambio o defienden un cambio real y que 

representa un peligro para el ‘establisment’, digamos para lo que es el modelo vigente en un 
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país eh… siempre es atacada de alguna manera. Eso en algunos sitios le llaman ‘matar al 

mensajero’, etiquetarlo. Y para nosotros fue complicado porque para defenderte de un ataque 

liderado por grupos económicos, que es una campaña millonaria, obviamente necesitas 

estructura y necesitas también tener una campaña bien organizada con un presupuesto, 

también que te permita responder los ataques… que esto, como te mencioné antes nosotros 

no teníamos, sobretodo no teníamos estructura y presupuesto como para responder este tipo 

de ataques. Ahora, yo creo que todas esas anécdotas que mencionan si perjudicaron, pero 

principalmente a partir de lo que fue una campaña millonaria para destruir una candidatura. 

O sea, no los hechos en sí, sino la campaña. Te voy a poner, te voy a… 

V: O sea, ¿Cree que fue parte de una campaña? 

E: Sí, te voy a poner un ejemplo para explicarte bien lo que te estoy diciendo. Barnechea no 

se comió el chicharrón, entonces sobre esa anécdota te voy a hacer un paréntesis para 

explicarte como fue. 

V: Si. 

E: Lo del chicharrón fue en enero. Salió en marzo, fue en enero, cuando Barnechea todavía 

no tenía un porcentaje importante en las encuestas. Fue porque el APRA envió a una persona 

a seguirle a Barnechea y filmarlo en algunos, en algunos sitios. Ahora, yo estuve el día del 

chicharrón, de hecho, almorzamos en ese lugar y almorzamos chicharrones y en la despedida 

fue la anécdota. Entonces, si tú ves bien la imagen ni se molesta ni muestran una cara de 

sorpresa sino más bien sonríen. Entonces cuando le invitan un chicharrón más ese fue el que 

no, el que no acepta porque ya era una despedida y habíamos comido lo suficiente. Pero, 

aprovecharon ese tipo de imágenes para mostrar una imagen del candidato cuando ya el 

candidato representaba un real peligro para los intereses de los poderosos ¿no? Te decía, te 

voy a mencionar un ejemplo para demostrar lo que quiero decir. Eh… Barnechea no se comió 

el chicharrón y eso fue noticia durante una semana en medios de comunicación televisivos 

que son los más poderosos en una campaña y te mostraban una imagen en cámara lenta, 

repetitiva, en el noticiero de la mañana, del mediodía y de la noche. Pero, imaginemos que 

Barnechea hubiera sido el que diga lo que dijo PPK, que fue noticia del noticiero de la noche 

y no se volvió a repetir que Verónika Mendoza no había hecho nada en su ‘perra’ vida. 

Imaginemos por un momento que Alfredo hubiera sido el que diga eso y que Kuczynski no 

se haya comido el chicharrón, vamos a invertir un poco las imágenes. Primero, viendo los 
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hechos aisladamente que es peor, denigrar a una mujer de esa manera o no comerse un 

chicharrón, a ver. Entonces depende mucho de cómo se muestre en medios de comunicación 

y cuan repetitivo sea ¿no? 

V: Exacto. 

E: Entonces lo que te quiero decir es que si Alfredo no lo atacaban por comerse el chicharrón 

lo hubieran atacado por cualquier cosa. Entonces cuando hay una campaña millonaria atrás 

siempre, obviamente, van a encontrar lo que han encontrado… 

V: ¿Y esa campaña millonaria, de quién era?  

E: De los grupos económicos que defendían el poder. 

V: Entre Keiko y PPK. 

E: Y Alan García. O sea, yo creo que había, claramente, los candidatos que defendían a ese 

modelo y fueron los que atacaron y destruyeron la candidatura de Alfredo o las posibilidades 

de Alfredo de pasar a segunda vuelta. O sea, normalmente en una … en estas elecciones 

Alfredo hubiera pasado a segunda vuelta. 

V: Con lo del sombrero también. Le parece sobredimensionado. 

E: O sea, sí, sí, pero… sí, son anécdotas al final, o sea, y lo que se ve, lo que no se ve que 

hay detrás de, de cada cosa que se muestre es toda una historia, así que la imagen que se 

muestra siempre es una imagen que tiene una intencionalidad. Igual, igual pasó en un 

mercado en Chiclayo creo que, pasaban la imagen con letras grandes subtituladas, donde si 

no te ponen las letras ni se escucha lo que se está hablando entonces hablan como que 

Alfredo habló despectivamente de un mercado o algo así. 

V: Esto último que pasa ya faltando nada para que se cierre lo de las elecciones, lo de 

Mercedes Aráoz, él le pide perdón, pero porque se le había “pasado”, explica. 

E: Le mandó unas flores, como un gesto de disculpas, porque evidentemente fue notorio que 

no la saludó tal vez eso fue incluso fue para la gente mucho más impactante que el que no 

se haya comido el chicharrón. Pero creo que también Mercedes Aráoz se compró el pleito 

utilizando el tema de género.  

V: De género para… 
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E: Para sobredimensionar este tema. 

V: Cuándo pasan todas estas cosas… ¿Tenían ustedes un tema de manejo de crisis? O sea, 

¿Cómo querían resolver esto? ¿El equipo de comunicaciones decide en algún momento hacer 

algo? ¿Cuál fue su manejo de crisis? O es que bueno, cuando conversaba con Alfredo me 

decía que en realidad como la campaña era austera a diferencia de los otros candidatos no 

tenían un gran equipo de comunicaciones ¿no? 

E: Sí, es verdad. Lo mencioné hace un momento que era un tema de presupuesto muy 

reducido ¿no? Entonces no teníamos una estructura como para responder este tipo de 

ataques. Más allá de la salida a medios de comunicación de voceros, como fue mi caso. Yo 

salí a explicar varios de estos ataques y de alguna manera eh… mostrar o resaltar lo que 

nuestro candidato representaba, pero también incluso es, es… ese tipo de defensa no eran 

muy difundidas por los medios de comunicación por los mismos intereses porque no les 

convenía permitir que Barnechea vuelva a crecer. 

V: ¿Cree que se pudo haber hecho algo más? ¿Qué se pudo haber manejado de otra manera? 

E: Sí, claro, de hecho, la experiencia te enseña en qué cosas se ha fallado. 

V: ¿En qué cree que fallaron en la campaña? 

E: En tener una mejor organización de respuesta a este tipo de cosas, pero todo eso pasa 

también por un tema presupuestal. 

V: ¿Cree que el equipo de comunicaciones es fundamental para una campaña? 

E: Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, el equipo de comunicaciones es casi un pilar 

fundamental de cualquier campaña electoral. 

V: Y como país, ¿Cree que estamos desarrollando comunicadores fuertes en el aspecto del 

Marketing Político?, porque parece que nos centráramos, al menos en el tema de PPK y 

Keiko que eran los candidatos con mayor presupuesto, por así decirlo… o Alan García, pero 

en mayor medida fueron PPK y Keiko ¿no? Alan García no es que tuvo muchas ‘vallas’. 

Verónika Mendoza y Alfredo Barnechea fueron los de más bajos recursos. Pero, los 

candidatos se centran mucho en publicidad, entonces, ¿en qué deberían destinar? ¿Sería 

mejor destinar el dinero en una estrategia más que en publicidad? 
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E: Mira, eso depende de cada partido ¿no? Pero las campañas en el Perú tienen 

características distintas a las de otros países ¿no? Acá siempre hay un conglomerado de poder 

económico que tiene sus candidatos preferidos y que sus equipos de campaña, en la mayoría 

de casos, están financiados por estos intereses. Entonces es difícil diferenciar calidad de 

comunicadores porque hay, hay un formato y un presupuesto detrás de eso ¿no?, por 

ejemplo, el ataque a Barnechea no ha sido dirigido desde los equipos de campaña de los 

otros candidatos sino desde el, el poder económico que utilizaba esas otras candidaturas para, 

para… digamos, tirar las balas contra Barnechea. 

V: Y sembrar ataques. 

E: Así es. 

V: Entonces, ¿hay una agenda de medios en la prensa escrita? 

E: Si. 

V: O sea, responden a una agenda. Ya tienen una agenda predispuesta.  

E: Si, ya tiene un formato predispuesto y resalto finalmente que el equipo de comunicación 

en una campaña es fundamental, en eso nos faltó ser más organizados y la otra cosa que nos 

perjudicó que no te lo había mencionado es que tampoco tuvimos una estructura partidaria 

cohesionada ¿no? porque muchos de los ataques a la candidatura de Alfredo vino de algunos 

dirigentes del propio partido como Mesías Guevara que era presidente del partido, además. 

V: ¿La canalización de los diarios, para usted, redimensionaron mucho las noticas de 

Barnechea? 

E: Sí, claro, la exageraron ¿no? Crearon un personaje que, que no era a partir de 

sobredimensionar eh… algunas cosas, algunos episodios de la campaña. 
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Entrevista 4: Yonhy Lescano, Congresista de la República por Acción Popular  

 

VANESSA: Congresista Lescano, ¿usted considera que los medios manejan una agenda? 

ENTREVISTADO: Claro que sí. Los medios de comunicación responden a determinados 

intereses ¿no? y obviamente tienen sus candidatos preferidos, a quienes apoyan. Si esos 

candidatos respaldan los intereses de los medios de comunicación, que obviamente son 

grupos de poder económico, si ven que van en contra de sus intereses, los comienzan a atacar, 

obviamente, incluso ponen a sus candidatos favoritos, los ponen en las encuestas que salen 

y los tratan de favorecer. De manera que sí, claro que sí. Hay este… los medios de 

comunicación tienen sus candidatos favoritos en las elecciones sean regionales, municipales 

o generales. 

V: El tema que usted menciona, el de los sondeos de opinión y las encuestas es importante, 

porque muchas de las notas que he podido encontrar en Trome y en Perú 21 se arman a 

través de las encuestas, es decir, simplemente trasladan las cifras que encuentran en las 

encuestas y las pasan a componer una nota. ¿Qué tan creíble puede ser que el electorado se 

guíe de las encuestas que solamente los medios publican? 

E: Bueno, en realidad tienen una… 

V: No sé qué tan peligroso puede ser. 

E: Eh… yo creo que es un… tienen un valor relativo ¿no? tienen un valor relativo; porque 

van a siempre favorecer a las personas, repito, favorecen los intereses de las empresas o de 

los medios de comunicación o de las encuestadoras, o de quien ha pagado la encuesta, que 

son generalmente empresas ¿no? porque son empresas las que contratan a las encuestadoras 

y las encuestadoras hacen el sondeo. De tal manera que tiene un valor muy relativo. Claro 

que se cuidan mucho las encuestadoras porque si hacen una encuesta muy amañada, la 

encuestadora va a perder credibilidad y a ellos no les conviene, pero en sí de todas maneras 

los manejan ¿no? manejan y aumentan un poco o tratan de disminuir el porcentaje de apoyo 

a otros candidatos, o a veces a las personas no las ponen sabiendo que tienen un buen 

respaldo. De tal manera que si claro, que las encuestadas… las encuestas tienen valor, pero 

un valor, yo diría, muy relativo. Puede ser un elemento más como para poder percibir como 

está una determinada elección y como están los diferentes candidatos ¿no?  



456 

 

V: ¿Cree que existió una concertación de medios para llegar a estos resultados en la primera 

vuelta en la que queda Keiko liderando, PPK en el segundo puesto y Barnechea disminuye? 

E: Eh… claro ya cuando… claro ha habido una, un jaloneo de… o una pugna de, digamos, 

de medios de comunicación que respaldaban, unos a Keiko y otros a Kuczynski, como ya 

los dos candidatos que podían ganar la presidencia. A los otros lo abandonaron porque no 

respondían a esos, a sus intereses; o porque habían cometido errores políticos en medio de 

la campaña y ya no les servían porque la población también los estaba abandonando. De tal 

manera que ahí hay una pugna, pues. Algunos apostaban por Fujimori y otros por Kuczynski; 

y finalmente salió Kuczynski. Pero si hay siempre ese tipo de pugnas entre diferentes medios 

de comunicación que respaldan unos u otros intereses ¿no? 

V: Ahora, el mismo Alfredo Barnechea en una entrevista, pero ya faltando poco para las 

elecciones dice que los medios se habían encargado de hacer que tal vez disminuya en las 

encuestas por atribuirle tantas cosas en tan corto tiempo porque era un hecho tras otro hecho. 

Primero que se difundió en redes y que después trasciende ya a todos los medios de 

comunicación, el tema del chicharrón, del sombrero, de él gritando en el mercado que por 

qué lo han traído. ¿Cree que esto venía de algún lado? ¿Qué estaba direccionado?  

E: Claro que sí. Bueno si hay algunos errores que cometen los candidatos y lo levantan. 

Claro que hay intereses de los demás candidatos para resaltar eso y ¿Cómo se llama?... y 

poder conseguir más bien que ese candidato que estaba repuntando se caiga. Claro que hay 

siempre un interés de los demás candidatos y empujan ¿no? para que salgan, no solamente 

en redes, sino en los medios de comunicación ‘amigos’ de esos candidatos. Pero, bueno, han 

aprovechado errores, solamente han aprovechado errores. Y por eso, eh… hay que tener 

mucho cuidado en las campañas políticas porque si hubiera comido el chicharrón, si se 

hubiera puesto lindo el sombrero y si hubiera estado tranquilo en el mercado no hubiera 

donde haberlo atacarlo al señor Barnechea. Se ha aprovechado errores ¿no? pero siempre 

con la intencionalidad de afectar ¿no?  

V: Cree que fue definitivo el hecho de que hasta ahora, digamos que ya ha pasado bastante 

tiempo, ha pasado 2 años de que tenemos un nuevo presidente y aun así se le sigue 

recordando a Alfredo Barnechea y que no se comió el chicharrón, ¿Qué tan trascendental 

fue eso para que baje en las encuestas, le atribuye?  
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E: En el momento, en la misma campaña fue decisivo, fue decisivo. Eso del chicharrón, del 

sombrero y todo lo demás fue decisivo. Comenzó a bajar fuertemente y cada vez, cada día 

bajaba más. Y este… si pasaba un poco más de tiempo, el porcentaje ha debido ser mucho 

menor. Entonces sí, en ese momento fue decisivo, pero eso se ha comenzado a disipar ¿no? 

eso del chicharrón se ha comenzado a disipar porque ahora vemos que tiene un porcentaje 

de aceptación que lo poner en tercer lugar, en segundo lugar, en cuarto lugar. Pero no baja y 

tiene, más o menos, una aceptación a pesar del chicharrón, a pesar del sombrero ¿Por qué? 

Porque hemos visto que los demás partidos que estuvieron encabezando la campaña, y que 

ganaron, y que entraron al gobierno y que entraron al congreso este… han caído en errores, 

están haciendo mal, con corrupción. 

V: Con corrupción 

E: Entonces eso está levantando a los demás candidatos que a continuación venían, y uno 

de ellos es pues Barnechea. Ahora, habría que ver en la misma campaña si el pueblo se ha 

olvidado del chicharrón y de la… y del sombrero ya en las nuevas elecciones. Si es que 

Barnechea candidatea habría que ver ¿no? si eso sigue pesando fuertemente o ha recobrado 

fuerza el candidato. Pero, ahora se ha disipado ¿Por qué? Por los errores de los otros, no por 

mérito de él ¿no? 

V: Claro, pero no por mérito de él. 

E: Y a través de las encuestas, la mayoría, casi el 80% de los encuestados, eh… menciona 

que encuentran al candidato como muy serio, pero a la vez lejano a la población ¿no? ahora 

tengo entendió que uno… de lo que, de lo que… parte de lo que quería mostrar Barnechea 

era de que era un candidato así, serio, pero en referencia a que era correcto en la política 

porque era nuevo. 

E: Sí. 

V: Pero, ¿Qué tanto cree que la personalidad de Barnechea influyó también en los resultados 

de sus encuestas? ¿Por qué la gente también lo siente lejano? 

E: Claro, claro. Eh… sí, la personalidad de los candidatos es muy importante ¿no? un 

candidato sencillo, digamos, simple en sus actuaciones, en su conducta, en sus quehaceres 

es un candidato que tiene mayores posibilidades para tener éxito. Pero, un candidato que es 

‘acartonado’, un candidato que es un poco, digamos, muy de gabinete, muy de escritorio 
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eh… tiene dificultad para comunicarse con la gente. Yo creo que la personalidad es muy 

importante, también la personalidad de un político, ¡Ah!, de un candidato. Y esto también es 

un error, ya inherente, un sello de fábrica, de Barnechea que no, no tiene una personalidad 

que conecte con la población… 

V: Le jugó en contra entonces su personalidad. 

E: Le jugó en contra su personalidad de él. ¿Por qué rechazó el chicharrón, el sombrero y 

todo lo demás? Por su personalidad, por su personalidad. Porque si hubiera tenido otra 

personalidad más ah… sencilla, más apegada al pueblo, a la gente; no hubiera cometido 

tremendos errores, hubiera tomado con normalidad esos gestos de la gente y hubiera actuado 

acorde como un buen candidato. Pero no, Actuó conforme a su personalidad y se cayó. 

Entonces, yo creo que es… es uno de los asuntos que sí, la gente observa mucho ¿no? la 

situación distante de la población de parte de Barnechea y eso le puede seguir jugando en 

contra ¿no? fuertemente. 

V: Otro resultado que arroja la encuesta es que cuando se les pide que escriban ¿Por qué no 

votaron por Barnechea? La mayoría tiene la respuesta de que no les representaba. Esta no 

representación es por la propia personalidad de Barnechea… 

E: Sí, sí. 

V: Si rechaza un chicharrón, es ¿Cómo va a gobernar para el pueblo?  

E: Claro y no solamente… sí eso. Y además porque lo ven, entre comillas, muy aristocrático, 

mucho que se… lo ven en el matrimonio de los príncipes de no sé de donde, está con los 

expresidentes de no sé de qué países, con el Rey de España. Y eso, obviamente, cae un poco 

mal a la población ¿no? Porque piensan que está solamente muy allegada a las ‘élites’ del 

poder, pero nunca lo ven con la gente común y corriente en las calles, en un barrio, en una 

comunidad. Entonces, es un asunto que obviamente este… se tiene, tiene que corregir. Yo 

lo veo difícil porque esa es su personalidad de, de Barnechea. En realidad, no los 

representaba y eso capaz se va a quedar como algo fuerte, de fuerte resistencia. Va a venir 

un candidato más sencillo, más este… y lo va a derrotar fácilmente.  

V: Había dos mensajes que se entendían durante tal vez la campaña de Barnechea que al 

comienzo se muestra frente a la gente como el candidato, y el mismo lo declara, como el 

candidato que quiere ser el candidato de las clases medias, de las minorías. Y habla que 
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quiere seguir el legado del presidente Fernando Belaúnde Terry. Y esto sí, los medios lo 

recogen y lo muestran durante marzo, que es donde él suena fuerte porque no figuraba en las 

encuestas. Pero después, ya comienzan a decir que es el candidato ‘Virrey’, que es el 

candidato que no quiere ir a los mercados. ¿De verdad se manejó dos mensajes? O sea, ¿Se 

manejó dos mensajes y el mensaje central fue el gas? ¿Cómo usted como candidato al 

Congreso de Acción Popular en ese momento…? ¿A usted le dijeron que tenía que seguir 

un discurso junto con el presidente? O ¿Cómo se manejó en el interín del discurso? 

E: No, no hubo ningún, si… no hubo ninguna coordinación. Fue otro de los errores de 

Barnechea. No se trabajó con los candidatos al Congreso. No se escuchó a los políticos del 

partido. Fue una torpeza, sí. Se encapsuló, se encapsuló con tres o cuatro personas que al 

parecer no estaban persiguiendo que se gane sino solamente sus interese personales y 

comenzaron a manejar un discurso, a concepto mío, muy equivocado ¿no? que no pegaba. 

Salvo el tema del gas, que comenzó a calar. Pero, salvo eso que ni siquiera después se 

comenzó a explicarlo bien o a seguir machacando. Se utilizó, por ejemplo, el tema de las 

tarjetas de crédito, que se abandonó. Ya no se hablaba de las tarjetas de crédito y los intereses 

usureros de las tarjetas de crédito de los bancos. ¿Por qué? Dios nomás sabe ¿no? porque yo 

creo que, si hay un tema que es bueno y se abandona, da la impresión que se cedió a los 

intereses de los bancos. O el señor fue a preguntarle a los bancos ¿no? y de pronto se encontró 

que lo iban a golpear porque los bancos tienen mucho poder. 

V: ¡Por presión! 

E: Eh… por presión, claro. Pero bueno, eso no se coordinó, los temas tampoco se 

coordinaron, un solo tema en agenda para tratar conquistar el voto. 

V: ¡Qué era el gas!  

E: Ni siquiera bien explicado, que era el gas. Temas que se abandonaron, no se escuchaban 

a las otras personas, encerrado en un, en un grupito de personas… 

V: Una cúpula. 

E: Una cúpula de gente que ni siquiera era del partido. En realidad, fue un cúmulo de errores 

¿no? Personalidad, falta de coordinación en la campaña, este… falta de experiencia política, 

una persona que no está allegada al pueblo. Muchísimos errores. Así que, eh… digamos… 

V: ¿Fue un gran problema de logística? ¿Por qué…? 
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E: No tanto la de logística porque ahí había gente que yo lo veía en buenos escenarios, viajar 

en avionetas o en helicópteros, en realidad tenía logística. Lo que pasa que fue errores de 

campaña. No subían los candidatos al Congreso al, al estrado para que vieran que estaba 

acompañado. Quería estar solamente él. Es una torpeza de esa naturaleza. 

V: Pero, ¿Barnechea tenía asesores? ¿Tenía un equipo? 

E: Supongo, supongo que sí. Han ido los… no conozco. Porque como se cerraron tanto, ya 

daban con determinados candi… con los dos vicepresidentes, ahí este… ahí con ellos 

coordinaba. Y con… creo, no sé con quién más, pero lo cierto es que tenía asesores por ahí, 

pero asesores que parece que no lo ayudaron mucho. 

V: Entonces, el tema también es que hubo una negligencia, en que no hubo un discurso 

uniforme… 

E: No había coordinación, no había este… exactamente. 

V: Entre los candidatos al Congreso. 

E: No hubo un plan de gobierno que se haya consultado, que se haya discutido con los 

candidatos, con gente que tenía experiencia, que ya habían ganado varias campañas. En 

realidad, yo creo que ahí hubo eh… claro él pensó que era autovalente, que él solamente  

podía hacer las cosas, otros que lo enceraban por intereses personales. En fin, fue una 

coordinación… 

V: ¿Fue una candidatura improvisada?  

E: Improvisada. Improvisada y por eso se cometieron los errores que se cometieron. Ese es 

el asunto. 

V: Eh… respecto al equipo de comunicaciones de Barnechea ¿Qué pudieron hacer para 

solucionar los temas que se presentaban?, las crisis que… 

E: Emm… Malo, malo. Porque comenzaron a querer acomodar las cosas después de, de lo 

suscitado con el sombrero, le hicieron hablar que le habían traído el sombrero para tratar de 

decir que no fue así. Había un equipo malo. Y, y como no había coordinación. Todo estaba 

desarticulado. Había un pequeño grupo que trabajaba con él ¿no? Mala la campaña. 

V: Dicen que fue muy austera. ¿Es verdad que fue austera para usted? 
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E: No, si habían… tenían ahí buenos escenarios ¿Ah? 

V: Dicen que no tenían recursos 

E: Yo creo que sí. Si tenían, tenían recursos, no sé de dónde, pero tenían sus recursos. No 

tanto como los otros posiblemente, pero sí, yo creo que los he visto en buenos escenarios.  

V: Para usted, ¿qué tan importante es el equipo de comunicaciones en una campaña?  

E: Muy importante, pues se tiene que comunicar las propuestas del, del candidato. Lo tiene 

que hacer conocer, lo tiene que guiar. Le tienen que decir cómo tiene que vincularse con el 

pueblo y todo lo demás. Bueno, eso es natural de cualquier candidato, pero como es medio 

‘acartonado’ este candidato han debido explicarle ¿no? 

V: Respecto al, también, equipo de comunicaciones en el país ¿Usted cree que hay 

todavía…? Se habla que los se… que los partidos políticos invierten mucho dinero en 

publicidad, en regalos, que si bien está… no se permite, pero igual se entrega y al final no 

pasa nada, como hemos visto en el caso de PPK y Keiko, que siguieron sanciones en el 

proceso. ¿Por qué no se invierte en un buen equipo de comunicaciones? Porque a través de 

la historia podemos ver que países como Estados Unidos, el equipo de comunicaciones es 

fundamental para poder ganar una elección… 

E: Claro. 

V: A través del mensaje 

E: Utilizar bien las redes 

V: ¿Por qué no hay esa cultura en Perú? o ¿cree que se está implementado? A través del 

marketing político ¿no?  

E: Claro. Yo creo que todos hacen su marketing político ¿no? quizás unos más 

eficientemente que otros ¿no? creo que lo hacen. Unos tienen más éxito que otros, pero no 

es suficiente. También es importante eh… la manera como se mueve el candidato ¿no? 

Entonces puedes tener un gran grupo de comunicaciones, pero ser un pésimo candidato, o 

sea, no hay forma como superar eso. Creo que tiene que haber un buen candidato con un 

buen sistema o equipo de comunicación y tienen éxito. Incluso puede ser un pequeño grupo 

de comunicación o equipo de comunicación que le da éxito al candidato ¿no? pero tiene que 

ser una dualidad, candidato y, digamos, equipo de comunicación. 
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V: Pero, digamos, que tiene que haber estrategia y Barnechea no la tuvo.  

E: Claro, tenía que haber estrategia y el equipo de comunicación de, de Barnechea no supo 

responder. Aunque ya los errores estaban cometidos y a veces no hay cómo deshacerlos ¿no? 

no hay cómo rectificarlos. De manera tal que, pero además del equipo de comunicación, que 

si yo creo que era suficiente para ganar una elección eh… repito ¿no? desarticulación, falta 

de coordinación, errores en la campaña. De tal manera que un equipo de comunicación no 

te garantiza, pues el éxito de una campaña. Lo componen otros factores. 

V: ¿En los mítines estaban los candidatos al Congreso?   

E: Estaban, pero… 

V: ¿Iban?  

E: Nos convocaban, pero nos tenían como público. No arriba en el estrado donde había, 

donde debía estar para que la gente vea quién acompaña al señor. 

V: ¿Por qué pasaba eso?   

E: Porque mucha vanidad, pues, del candidato. No querían que suban. Solamente sus 

amigos, solamente subían sus amigos. 

V: O sea, ¿Tampoco había una buena relación, digamos, entre todos? 

E: No había, claro, no había. Además, porque él daba directivas y así sean pues, sus amigos 

no los dejaban entrar. Solamente, pues con quienes trabajaba muy íntimamente ¿no? pero sí 

aparte de este… él comenzó a quebrar esa comunicación, pues esa relación ¿no? con la 

actitud que él tenía.  

V: Finalmente, ¿Por qué se habló tanto al final de la campaña de Verónika Mendoza y se 

sacaron el tema de las agendas? Salió el tema del cura que había dicho que no voten por 

Barnechea ni por Verónika porque era pecado. Y teníamos muchos de esto, de las cosas que 

pasaban con Verónika y las cosas que pasaban con Barnechea, por un lado, en que él ya se 

mostraba con una actitud arrogante, y con ella que le daba miedo a la gente porque hablaban 

de que era chavista y que iba instalar una Venezuela. Entonces de alguna u otra manera 

también eran como psicosociales, pero no había tanta importancia de lo que pasaba por el 

otro lado con Keiko y PPK, que también tenían temas ahí en el Jurado Nacional de 

Elecciones, que los podían sacar de carrera, que había habido entrega de dádivas. 
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E: Claro. El asunto es que la política, la experiencia ha demostrado eso, digamos que es 

mucho de gestos, que ni siquiera las denuncias de corrupción han pesado en algunos casos 

para hacer bajar el apoyo a un candidato. A pesar de que algunos tenían, sí en el caso de 

Keiko Fujimori, denuncias de corrupción grande o de este señor Kuczynski que era un 

‘lobbysta’, pero los dos llegaron a segunda vuelta. Lo que significa es que eso a veces el 

pueblo no lo valora mucho. Lo que valora más es como se conecta más con ellos el candidato 

y allí falló el señor, el señor Barnechea. 

V: Y además, Keiko, en las encuestas, en los resultados de las encuestas de enero-febrero-

marzo-abril sale que, a medida, ella se mantiene, pero el anti-voto crece, crece. Y eso, en los 

diarios, no lo muestran. O sea, así como ‘chancan’ a Barnechea y Verónika, no hay ningún 

diario que haya llegado a una nota para hablar del anti-voto. 

E: Es que ya ellos respondían a esos intereses ¿no?, a los intereses de Fujimori, a los intereses 

de Kuczynski que iban con el sistema. Porque ambos en materia económica son, son lo 

mismo. Los dos eran… pensaban casi igual. No te oolvides que Kuczynski estuvo en el mitin 

de… 

V: De Keiko, claro. 

E: De Keiko Fujimori cuando enfrentó a Humala. Entonces, va ahí… los medios 

generalmente van con el sistema, con una política neoliberal, en fin ¿no? y a los otros que 

pensaban de manera distinta si los ‘chancaban’. Entonces este… pero aun así si hubiera 

habido una buena estrategia, una buena conexión con el pueblo, Barnechea hubiera podido 

conseguir la presidencia, pero mantiene muchos obstáculos inmanentes a su persona… 

inherentes con su persona. 

V: PPK y Barnechea eh… físicamente, tal vez, hasta podrían ser parecidos… 

E: Muy parecidos, sí. 

V: Pero PPK, conectaba más con la gente ¿no? era más… 

E: Es más, es más ‘bonachón’, más…  

V: Se veía más como el abuelito bueno… 

E: Si el abuelito bueno. En cambio, el otro arrogante, distante ¿no? Que no le ayudaba. 

V: Que se diferenciaba de los otros tres que iban…    
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E: Y él va… y Verónika Mendoza que no había hecho ninguna buena campaña, que como 

tú sabes estaba tan, tan cuestionada… 

V: Que tampoco tenía recursos en la campaña, o sea… 

E: Con esto de las agendas y todo. Llegó… lo pasó a Barnechea el apoyo, precisamente 

porque… 

V: Era campechana 

E: Claro y se conectó mejor que Barnechea ¿no?     

V: ¿Cree que al final el fantasma del APRA salió de Barnechea o persiste?  

E: No, si persiste… 

V: Eh… Porque durante toda la campaña también se le vinculó y estas noticias rebotaban, 

rebotaban.        

E: Si persiste, sí. Persiste dentro del mismo partido ¿no? No lo dicen mucho, pero ahí está 

el fantasma.  
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Entrevista 5: Gerardo Porras, redactor del diario Trome 

 

VANESSA: Le quería preguntar, en campaña electoral ¿Cómo es que, para usted, se debe 

abordar una noticia? ¿Es el medio o el editor el que marca la pauta? 

ENTREVISTADO: ¡Ah! Claro. Las directivas generales las da el director y el editor de la 

sección, en este caso es Actualidad, que agrupan las secciones: política, locales, judiciales y 

policiales, eh, este… dicta las directivas para que los redactores vayan a cubrir las 

informaciones de la, de la campaña electoral de acuerdo a la coyuntura política del momento 

eh… esto puede ser de acuerdo, por ejemplo, hay denuncias eh… controversias entre las 

propuestas de los candidatos, alguna… alguna particularidad que haya eh… en las eh… 

planteamientos, exposiciones, mítines de los candidatos a partir de lo que pidan se pueden 

sacar eh… nuevas preguntas ¿no? para, para informar al público, que tenga una idea de lo 

que propone el candidato. 

V: ¿En qué podría decir que El Trome se diferencia al encuadrar la información en diferencia 

a otros diarios? 

E: La diferencia sustancial pienso que es que Trome por ser un diario popular y estar dirigido 

a un sector, a un público que trabaja… que consiste principalmente de trabajadores, personas 

que trabajan y tienen el día ocupado, requieren de poco tiempo para lectura ¿no? entonces 

precisan de una información clara y breve.  

V: Y precisa. 

E: Y que le… y que en esa pequeña proporción de espacio le pueda eh… le permita tener 

una idea clara de lo que, de lo que está ocurriendo ¿no?, en este caso con los candidatos ¿no? 

Eh… Trome se caracteriza porque llega directamente a la noticia, buscar el ángulo que le 

pueda interesar y le sea útil al lector para entender la noticia y que él saque sus conclusiones 

¿no? y tome una posición. 

V: ¿Qué se debería o qué es lo que en todo caso los redactores priorizan cuando los manda 

a hurgar, a seguir a un candidato? ¿Qué priorizan? ¿Qué aspectos? Porque dentro del análisis 

a veces hay noticias que se centran en la confrontación y más que, tal vez, profundizar en 

propuestas ¿Por qué pasa esto? 
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E: Eh… pasa porque el… los incidentes que puedan ocurrir en el transcurso de la campaña 

tienen un efecto más de… causan mayor interés que por decir una propuesta que la puede 

escuchar en la radio, la puede leer en Internet o en la televisión también o en un volante ¿no? 

Son incidentes que coyunturalmente este… a veces marcan un camino diferente a un 

candidato ¿no? pueden, por ejemplo, hay, hay… hay campañas como, por ejemplo, la de 

Lourdes Flores, que su padre tuvo una referencia racista y creo que prácticamente le hizo 

perder la elección a Lourdes Flores con esa, con esas palabras de su padre cuando estaba en 

una piscina, creo este… entonces hay que… esos, esas eh… esos gestos demuestran como 

son en realidad los candidatos. Por eso es que nosotros los damos a conocer.  

V: Las fotos que acompañan, ¿Las eligen los redactores con los fotógrafos o es el editor de 

fotografía? ¿Cómo saber que foto acompañar? Porque las fotos también comunican. 

E: Claro, las seleccionan en el área de fotografía, es el editor a cargo. Selecciona de la gran 

cantidad que ahora hay de fotografías, porque ahora es más rápido todavía y fácil tomar las 

fotos. Hay más material, ahí tiene que seleccionar… y el área de selección, la selección está 

en el área fotográfica ¿no? De ahí pasa a diagramación, y en diagramación, el editor y el 

director coordinan con el diseñador para elegir ¿no? El diseñador puede elegir una foto y 

este… la constitución de la página gráfica. Pero el director puede decir que, puede decirle 

que pueda… que cambie una foto, reemplace, busque una mejor adecuada al texto de repente 

¿no? pero se está experimentando… 

V: Siempre se busca jugar con el texto y la foto 

E: Si, con el texto, sí; pero eso es trabajo principalmente del diseñador, pero también 

participan el director y el editor. 

V: Eh, eh… Con la foto se busca connotar, ¿verdad? Buscan connotar         

E: Si dar una connotación. Mayor, darle un mayor impacto al contenido del texto y causar 

mayor impresión visual para que se vea mejor ¿no? 

V: Para que se vea mejor. 

E: Trome se caracteriza principalmente por eso 

V: Por lo visual 

E: Eh… sí.  
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V: Eh… ¿Cómo elegir un titular, una bajada y una volada en el Trome? Eh… ¿Qué se 

prioriza más, que sea más atrayente, las tres cosas o el titular? ¿Qué es lo primero que vende?  

E: ¡Ah! no, lo primero es el titular, el titular manda. Es lo primera que se elige y la bajada 

ya es un componente eh… que guarda ilación con el titular; pueden ser dos bajadas que 

también guardan ilación, complementa la segunda a la primera. O sino también diferentes, 

diferentes, que marque un hecho, un detalle sustancial de la información; pero lo principal 

el título…  

V: El lenguaje tiene que ser sencillo. 

E: El título… sí, claro, directo, en las más breves palabras. Para nosotros, los títulos ah… 

extensos no funcionan en realidad, este… y ser impactantes ¿no? impactantes, con claridad 

y en el lenguaje que nuestros lectores nos puedan comprender, que no nos, que no puedan 

marcar… eh…  decir que… por decir eh… si utilizamos palabras difíciles de entender para 

ellos sería como una ofensa ¿no? entonces tenemos en la forma en que ellos se comunican. 

V: Que ellos entienden ¿no? 

E: Sí. 

V: Con respecto a las columnas que ustedes tienen: ‘Pepitas’, por ejemplo, que tan 

importante es ‘Pepitas’ para  Trome. 

E: Si, sí, porque como son columnas tiene una redacción muy eh… particular ¿no? no es la 

redacción formal de una nota informativa, tienen cierto comentario y hasta opinión. Y, 

entonces, son redactadas de una forma picaresca, quizás, que son entretenidas y divertidas 

para el lector y, y en medio de leer tanta cosa tan fría como la corrupción y tomarlo de esta 

manera en una columna este… amena, este… humorística, este… favorece el ánimo de las 

personas ¿no? 

V: En estas ‘pepitas’ también, como usted dice, se genera opinión y también se adjetiva 

¿Qué tanto podría esto moldear la opinión en el lector? 

E: Sí. Procuramos eh… tener un cierto límite para eso. No caer en la, en la burla por decir 

¿no? De repente de una jerga, algunos apodos que ya son conocidos y se difunden en los 

medios y lo podemos utilizar, pero siempre guardando con… respetando. 
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V: La columna de ‘El Búho’ durante la campaña también le dedicó muchos espacios a la 

política eh… ahora ya entro al tema de Alfredo Barnechea eh… ¿Cree que se siguió una 

línea? Alfredo Barnechea habla de una concertación de medios, que hizo que él disminuya 

en las encuestas… 

E: Mmm, ya. 

V: Y esa columna también fue política y se le criticó ¿no? 

E: Sí. 

V: O sea, al comienzo hablaban de su candidatura como candidato sorpresa, y luego se fue 

criticando el hecho de las anécdotas, como no ponerse el sombrero, no comerse el chicharrón 

y se hablaba de que él mismo ya había tocado techo y ya se había quedado estancado. ¿Eso 

también puede haber influido en el elector? 

E: Puede ser. Pero, la postura del autor de la columna es siempre defender los derechos, la 

libertad de la prensa ¿no? eh… hubiera venido de otro candidato esa, esa posición igualito 

lo iba a hacer, no era porque fuera Barnechea, que quizá también Barnechea primero se 

presentaba como un candidato eh… quizá el más preparado ¿no? este… y de grandes 

posibilidades de ir creciendo porque estaba en subida, creo que estaba tercero este… 

V: Y no figuraba, en un momento no figuraba en las encuestas  

E: Primero eh, eh… no. 

V: Le ayudó mucho la salida de Guzmán y… 

E: También su mensaje difundido principalmente, en un principio por las redes sociales ¿no? 

su mensaje, por ejemplo, de revisar los contratos petroleros, que fue eso… viniendo de una 

persona como él, de centro derecha quizá, era eh… bastante alentador para los sectores 

izquierdistas que estaban un poco desorientados. Y este, y esa propuesta de revisar los 

contratos petroleros, este… era, eh… fue un espaldarazo para él creo; para atraer sectores 

que difícilmente iban a apoyarlo a él en la candidatura ¿no? Pero, lamentablemente fue, fue, 

este… cometiendo ciertos errores como, como, este… lo del chicharrón que tuvo un efecto 

creo… 

V: ¿Le parece que fue decisivo en la campaña de Alfredo Barnechea el suceso del 

chicharrón?  
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E: Sí, sí, me parece que fue decisivo. Como le comenté anteriormente el caso de Lourdes 

Flores. El peruano es muy orgulloso este… y muy solidario con… con su gente, con su gente 

del pueblo ¿no? 

V: Estos hechos se explotaron sobretodo en pitas ¿no? que ahí se comentó lo del chicharrón, 

eh… se comentó que él en un mercado estaba paseando y dijo que para qué lo habían traído. 

De hecho, también se traslada al ‘Búho’, entonces estos comentarios acerca de Barnechea 

con adjetivos y todo no; quiero saber si usted considera que también puede ser parte de una 

espiral del silencio porque a Verónika Mendoza también se le atacaba mucho en ese 

momento, se le decía chavista. Se daban muchas notas de confrontación entre Alfredo 

Barnechea y Verónika Mendoza porque justamente peleaban por el tercer puesto y no se 

hablaba tanto, tal vez, del anti-voto de Keiko Fujimori o de los procesos que seguía Pedro 

Pablo Kuczynski en el Jurado Nacional de Elecciones ¿Cree que eso responde a un interés 

del medio? 

E: Bueno, no porque la tendencia de la noticia va hacia… apunta hacia esos incidentes que 

han ocurrido ¿no? eh, este… ya antes se habían tratado los temas de Keiko, recurrentemente 

‘El Búho’ trata el tema del Fujimorismo en general… 

V: Claro, sí, sí, sí. 

E: Yo pienso que ‘El Búho’ quizás eh… lo ha expresado muchas veces como… se ha 

manifestado como anti-fujimorista y, y este… con detalle cuenta la historia sobre el 

fujimorismo incluso él ha tenido experiencias en campañas, de reportero ¿no? Lo he leído 

varias veces sobre ese detalle, sobre ese tema. Pero, este… si se enfoca hacia un candidato 

y en determinado tema es…  

V: En general, en notas informativas, sí. 

E: Por cuestiones más coyunturales que de directivas generales o de lineamientos 

parcializados ¿no?  

V: ¿Se sigue una editorial? ¿Es como la editorial, la que rige? O ¿El redactor tiene la 

independencia de poder escribir acerca de algo en particular?,  

E: ¡Ah! Bueno eso es porque eh… siempre nos regimos por, por el interés que tiene… qué, 

qué le está interesando a las personas leer; eh, podemos eh… 
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V: ¿Y cómo identifican eso?  

 E: De acuerdo al… ahora hay las redes sociales, por ejemplo, que es un medidor; eh, este… 

la cantidad de, de la, de… de noticias que se, se pasan a través de la com… de la televisión, 

la radio. Y también por las ventas, claro. Las ventas son importantes y en, en una etapa de 

campaña que generalmente los, los titulares son políticos; y entonces también este… ahí ya 

nos permite medir ¿no? 

V: ¿Qué…? ¿Qué le faltó a Alfredo Barnechea para poder, tal vez…? ¿Cree que le faltó un 

equipo de comunicaciones que pueda rescatarlo de esa crisis, del momento de crisis de su 

campaña?  

E: Podría ser, pero sí… para mí el hecho del… el incidente del chicharrón fue, fue 

importan... eh… determinante en la campaña ¿no? eh… hubiera sido bien difícil revertir la 

situación porque ya la gente quedó desdoblada; viniendo de él que aparentaba ser un 

candidato que… popular, cercano a las grandes mayorías ¿no? a los pueblos marginados, al 

campesino, a las provincias alejadas eh… pero, y no solamente el incidente del chicharrón 

sino también hubo el incidente del sombrero 

V: Del sombrero. 

E: Qué eran muy parecidos e iban delineando la personalidad de… 

V: Y salían en una semana tras otra ¿no?  

E: Y claro; ahora con las, con las redes sociales, Internet, es bien fácil encontrar… Esas 

cosas en los candidatos. Quizá antes no, eh… pasaba un hecho y ya nadie lo podía ver porque 

el que era testigo presencial nomás lo conocía, pero ahora ya están las cámaras y están las 

redes que automáticamente se difunden, entonces tienen que cuidarse bastante los candidatos 

de esos… de esas cosas. Pero, en el caso de él fue que la gente lo tomó como si fue… él 

tuviera una personalidad diferente a la que, a la que presentaba. 

V: Y, eh… ¿Por qué se centró esto…? Alfredo Barnechea, en base a las declaraciones de él, 

lo minimizó ¿no?... decía que estas eran anécdotas a las que les pasaban a todos los 

candidatos, pero que quisieron centrarse en él. Y, además habló de que había una 

concertación de prensa que estaba jugando a favor de PPK ¿no? eh… ¿Considera esto cierto? 
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E: Mmm… podría ser en algunos medios, pero acá no había, sino que había la lectura de 

ese, de esa… de esa… 

V: ¿Cuál es…? Eh, claro esa… 

E: Interpretación del pueblo hacia esa postura de lo que había, había detrás de Barnechea. Y 

él no tuvo el tino y la asesoría que en estos eventos se requiere para, para cuidarse ¿no? No 

se cuidó. A partir del chicharrón, no hubo más incidentes también parecidos y que iban por 

el mismo camino de delinear una personalidad muy diferente a la que él aparentaba. 

V: ¿Cree que su carácter le jugó en contra, entonces? 

E: Quizá, quizá también, porque su carácter y me parece también no… no haber obtenido 

¿no? un contacto con el pueblo de más antes. Se nota que cuando una persona recién va a las 

calles a darle la mano a los vecinos es… es diferente a una persona que ya antes ha ido. 

Entonces se muestra de manera extraña, un poco cuidadoso con, con… con, con la distancia 

y… 

V: En las fotos del Trome, casi todas las fotos que ponen de Barnechea son con la camisa 

celeste y el pantalón caqui que usaba. ¿Eso también puede comunicar algo? A diferencia de 

los demás candidatos era muy formal ¿no? 

E: Pese a que Trome siempre… en Trome siempre buscamos mostrarlos de la manera más 

cercana al pueblo como, por ejemplo, un polo. A un candidato, por ejemplo, que siempre usa 

terno, para nosotros es preferible mostrarlo con… con polo; porque tiene más colorido y es 

más cercano a nuestro público. 

V: ¡Claro! 

E: Y, y si hemos puesto a Barnechea con una camisa es que…  

V: Era porque siempre sale con la camisa  

E: Cla… eh… no, era porque este… es porque como se, este… de color. Es porque es la 

foto más, más cercana al pueblo que es, generalmente, más… más elegante, más… más 

cuidadoso en su vestir ¿no?, pero este… en otros medios me imagino que lo han puesto con 

terno, más… más elegante. Entonces eh… ¡Claro! eso también es importante en el, en el… 

en los candidatos ¿no? este… que tengan que transmitir una conexión más directa con el 

pueblo. 
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V: Que no se logró en este caso porque en, en otras encuestas que he realizado, la mayoría 

no se… la mayoría que no voto por Barnechea sintió que no se representaba con él. 

E: Claro. 

V: Que no guardaba una representación. De El Trome, ¿Cuál es lo más leído? La columna 

de ‘El Búho’, ¿’Las pepitas’? 

E: Eh… no. 

V: ¿Han medido que es la…?   

E: ‘El Búho’ es conocido por ser la columna más leída… 

V: La columna más leída.  

E: Del país ¿no? 

V: ¡Ah! del país. 

E: Trome, bueno se puede decir que es el diario más leído…  

V: El diario más leído también. 

E: De más leído en el Perú…  

V: Y dentro de El Trome  

E: Y uno de los de habla hispana también.  

V: Y dentro de El Trome, ¿Qué sección es la más leída? O en que… 

E: Bueno, eso es, mmhh… no podríamos expresar, así lo tuviéramos no lo podríamos 

expresar afuera… Es una cosa de secreto, secreto profesional… 
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Matriz encuesta: 

Sexo: 

Masculino                       Femenino  

 

Edad: ____ 

 

¿En qué distrito vives? 

¿En qué tipo de vivienda? Casa, dpto o cuarto. 

¿Es alquilado o propio? 

¿Conoces a Alfredo Barnechea, ex candidato a la presidencia por Acción Popular en el 2016? 

 

Sí             No  

 

¿Con cuál de estos adjetivos definirías a Barnechea? Opción múltiple máximo 2 

 

Hostil  

Lejano  

Serio 

Educado 

Petulante  

 

¿Crees que actitudes como no comerse un chicharrón o no ponerse un sombrero, durante 

campaña, tuvieron repercusión en su candidatura? 

 

Sí            No 
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En las elecciones presidenciales del 2016, ¿votaste por Alfredo Barnechea?  

 

Sí            No 

 

Si tu respuesta fue no, escribe el por qué. 

 

______ 

 

 


