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  RESUMEN 

El contenido de la presente investigación está basado en el análisis discursivo de las publicaciones 

políticas centrales y portadas de los diarios El Comercio y La República entre el 21 de octubre y 

el 1 de noviembre de 2018. Estas fechas comprenden el periodo de pedido de prisión preventiva a 

la líder política del partido peruano ‘Fuerza Popular’, Keiko Sofía Fujimori Higuchi.  

Como parte de un proceso de investigación por presuntos aportes ilegales que habría recibido 

Higuchi durante su campaña electoral ‘Fuerza 2011’, José Domingo Pérez, representante del 

Ministerio Público, argumentó al juez que se encontraba a cargo del caso en ese entonces, Richard 

Concepción Carhuancho, el pedido de 36 meses de prisión preventiva.  

Los medios de comunicación cumplieron un rol determinante en este proceso. Día a día 

transmitieron las exposiciones, alegatos y defensas. El proceso de carácter público significó para 

los actores una exposición mediática masiva. Esta creó, incluso, un juicio paralelo que pudo haber 

afectado la integridad de personas que aún están en calidad de investigados.  

Aunque en este trabajo no se determinará si hubo incumplimiento o violación de derechos, sí se 

mostrará cómo los medios han informado el acontecimiento. Además, se evidenciarán los juicios 

de valor, construcción de identidades a través del discurso y las imputaciones que pudieron haber 

levantado en relación a Keiko Fujimori Higuchi.  

 

Palabras clave: juicio paralelo; construcción de identidades; análisis del discurso; juicio de valor.  
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Identity construction of those involved in the pretrial detention hearing of Keiko Fujimori from 

the speech of the El Comercio and La República newspapers between October 21 and November 

1, 2018 

 

ABSTRACT 

The content of the present investigation is based on the discursive analysis of the central political 

publications and front pages of the El Comercio and La República newspapers between October 

21 and November 1, 2018. These dates include the period of request for preventive detention to 

the political leader of the peruvian party 'Fuerza Popular', Keiko Sofía Fujimori Higuchi. 

As part of an investigation process for alleged illegal contributions that Higuchi would have 

received during his election campaign 'Fuerza 2011', José Domingo Pérez, representative of the 

Public Prosecutor's Office, argued to the judge was in charge of the case at the time, Richard 

Concepción Carhuancho, the request for 36 months of preventive detention. 

The media played a decisive role in this process. Day by day they transmitted the exhibitions, 

allegations and defenses. The public process meant a massive media exposure for the actors. This 

even created a parallel trial that could have affected the integrity of people who are still acting as 

investigated. 

Although this work will not determine whether there was a breach or violation of rights, it will 

show how the media have reported the event. In addition, value judgments, identity construction 

will be evidenced through the discourse and accusations that may have been raised in relation to 

Keiko Fujimori Higuchi. 

 

Keywords: parallel trial; identity construction; speech analysis; value judgment. 
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1 CONTEXTO 

 

La corrupción es como una bola de nieve. Una vez que empieza a rodar seguirá creciendo 

(Charles Caleb Colton, 1780-1832). 

Lava Jato, la investigación que develó una masiva red de corrupción, inició en 2013  y saltó a los 

ojos del mundo cuando el Departamento de Justicia de EE.UU (2016, como se citó en Matute 

Urdaneta, 2016) hizo público el informe que establece lo siguiente: 

 (...) Durante o entre 2001 y 2016, Odebrecht, junto a sus cómplices, consciente y 

deliberadamente conspiró y acordó con otros proveer corruptamente cientos de millones de 

dólares en pagos y otros objetos de valor para el beneficio de funcionarios oficiales extranjeros, 

partidos políticos extranjeros, miembros de partidos políticos extranjeros y candidatos políticos 

extranjeros para asegurar una indebida ventaja e influenciar a esos funcionarios extranjeros, 

partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros a fin de obtener y retener 

negocios en varios países alrededor del mundo.  

El destape de corrupción -tal vez- más importante de América Latina en los últimos tiempos no 

habría sido posible sin la colaboración de Alberto Youssef, experto en lavado de dinero, y del  ex 

director de abastecimiento de Petrobras entre 2004 y 2012, Paulo Roberto Costa. Las autoridades 

brasileñas iban tras los pasos de un cambista ilegal cuando dieron con una red mayor de lavado de 

activos dirigida por Youssef. Su relación con Costa se descubrió porque el ex funcionario había 

recibido una camioneta Land Rover a manera de obsequio por Youseff. En 2014 este último fue 

detenido y colaboró las autoridades confesando que se encargaba de blanquear sobornos. Sus 

declaraciones sirvieron para descubrir actos ilícitos de otros políticos, empresarios y ex 

funcionarios de Petrobras. Después de conocerse esta información, las empresas constructoras 

involucradas decidieron acogerse a colaborar con la justicia. Odebrecht fue la primera, con 77 

funcionarios a disposición de declarar (Proetica, Capítulo Peruano de Transparency International, 

s.f). 

Odebrecht, empresa fundada en 1944, es la constructora más importante de Brasil y de América 

Latina. Cuenta con 168.000 empleados en 28 países, entre ellos Perú (Alessi y Rossi, 2016).  
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Sérgio Moro (2016, como se citó en Alessi y Rossi, 2016), magistrado brasileño, es el responsable 

de la investigación y ha señalado a la empresa constructora como culpable de crímenes de 

corrupción, lavado de dinero y asociación criminal: 

Los contratistas acordaban previamente quiénes se llevarían los contratos, manipulando los 

precios durante la licitación. Así conseguían, sin competición real, contratos al precio más alto 

posible. 

Moro (2016, como se citó en Alessi y Rossi, 2016) calificó de “sofisticado” el sistema de lavado 

de activos, con cuentas en el exterior de Brasil, que utilizaba Marcelo Odebrecht. Así mismo, el 

juez aseguró que la empresa formó un “club” con otras 16 compañías para conseguir licitaciones 

fraudulentas. 

Marcelo Odebrecht ingresó a trabajar en el grupo familiar en 1992 y en el 2008 asumió el cargo 

de CEO de la empresa. En junio de 2015 fue incluido en la investigación Lava Jato por sobornos 

a funcionarios de Petrobras a cambio de ganar licitaciones. En marzo de 2016 fue condenado a 19 

años y cuatro meses de prisión efectiva por los delitos de corrupción, lavado de activos y 

asociación criminal. Finalmente, Marcelo Odebrecht junto a otros miembros de la empresa se 

acogieron a la delación premiada a cambio de rebajar su condena. En diciembre de 2017 abandonó 

la cárcel de Curitiva para cumplir prisión domiciliaria en Sao Paulo (Proetica, Capítulo Peruano 

de Transparency International, s.f). 

Las ramas de Odebrecht en Perú 

Aún en prisión, en mayo de 2017 Marcelo Odebrecht declaró en Curitiba a un grupo de fiscales 

peruanos: Rafaél Vela, Germán Juárez y Alonso Peña Cabrera. También estuvieron presentes los 

abogados defensores del ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia (Gorriti, 2017).  

Fue posible que Perú accediera a las declaraciones de Marcelo Odebrecht por un acuerdo previo 

que fueron detallados en el Acta de Cooperación Internacional Perú/ Brasil (2017, como se citó en 

Gorriti Ellenbogen, 2017): 

(...) Antes de tomar la presente declaración las autoridades aquí presentes se comprometieron 

expresamente a no procesar civil o criminalmente al colaborador, a cualquiera de las empresas 
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del Grupo Odebrecht y Braskem y cualquier otro de los colaboradores (…) o adherentes al 

Acuerdo de Leniencia firmado con el Ministerio Público Federal de Brasil.  

Por lo tanto, tal como lo menciona Gorriti (2017), las autoridades peruanas se comprometían a 

tomar las declaraciones de Odebrecht bajo condición de inmunidad legal. En el interrogatorio 

(2017, como se citó en Gorriti Ellenbogen, 2017) no solo dio cuenta de aportes a la campaña de 

2011 del ex presidente peruano Ollanta Humala, sino también a la de Keiko Fujimori: 

En realidad, no puedo decir cuánto fue, para quién fue, pero digo que con seguridad sí 

apoyábamos a los principales candidatos en todas las elecciones, y con toda seguridad, a pesar 

de que no puedo decirle a usted un número y todo, con seguridad apoyamos en esas elecciones 

del 2011, debemos haber apoyado a Keiko, eh … probablemente al candidato del partido de 

Alan García también , eh … y como era costumbre apoyamos a los principales candidatos.   

Para documentar sus declaraciones, Marcelo Odebrecht entregó a los fiscales una serie de correos 

electrónicos y notas de su celular. En una de ellas data lo siguiente: “Aumentar a Keiko 500”, 

anotación realizada entre 2010 y 2011; es decir, en medio de la campaña presidencial (2017, como 

se citó en Gorriti Ellenbogen, 2017):  

En aquella época hasta le sugerí (a Jorge Barata, entonces superintendente de Odebrecht en el 

Perú), mira, si tienes algún temor de que vaya a haber represalias, porque incluso, en esa 

época, él creía que quien iba a ganar, si no me equivoco, era Keiko Fujimori, y le dije: mira, 

decide tú, si crees que hay riesgo de represalias, apóyala a ella más. Incluso, hice una 

anotación, en aquella época, mira apoya a Keiko más si piensas que hay peligro de represalias, 

pero tengo que hacerlo porque es un pedido del gobierno brasileño.  

Keiko Fujimori Higuchi 

Tras la información recogida desde Brasil, en agosto de 2017 la Segunda Fiscalía de Lavado de 

Activos, a cargo de Germán Juárez Atoche, notificó a la defensa de la lideresa del partido Fuerza 

Popular la decisión de abrirle a ella y a su partido una investigación preliminar por el caso 

Odebrecht a cargo del fiscal provincial titular José Domingo Pérez Gómez. En medio de 

investigaciones se hizo presente a la Comisión Investigadora Lava Jato, presidido por la también 
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fujimorista Rosa Bartra, Fujimori Higuchi (2017, como se citó en El Comercio, 2017) para 

responder al Congreso de la República por los presuntos aportes ilícitos a su campaña de 2011: 

En esa anotación, claramente se ve como un plan, una intención. Dice aumentar a Keiko 500 

y yo haré visita. Quiero señalar claramente que quien habla ni el partido Fuerza Popular ha 

recibido dinero alguno de Marcelo Odebrecht ni de ningún funcionario de su empresa ni de 

ninguna empresa brasileña. 

En diciembre del mismo año, el titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, 

Richard Concepción Carhuancho, autorizó a Domingo Pérez realizar el allanamiento, registro 

domiciliario e incautación de los dos locales de Fuerza Popular, ubicados en el Centro de Lima y 

Surco (El Comercio, 2018).  

El 28 de febrero de 2018, Jorge Barata, Superintendente de Odebrecht en el Perú, (2018, como se 

citó en Gustvo Gorriti y Romina Mella, 2018) fue interrogado por el fiscal José Domingo Pérez y 

el procurador brasileño Orlando Martello sobre los aportes que la empresa habría hecho a la 

campaña presidencial de 2011 de Keiko Fujimori:  

Nosotros nunca entregamos dinero a la señora Keiko Fujimori. Nunca hablamos con la señora 

Keiko Fujimori sobre ninguna entrega específica. Nosotros aportamos al partido Fuerza 

Popular. Y la persona que representaba al partido era el señor Jaime Yoshiyama. Con él hemos 

conversado, a él le dimos los aportes. Nosotros inicialmente aportamos 500 mil, en la campaña 

de 2011. (...) y después, justamente por haber apoyado al candidato Ollanta Humala, me sentí 

en la obligación de aumentar. Y por una sugerencia de Marcelo quien me dijo que si estaba 

sintiéndome mal por haber apoyado a Ollanta “aumente la participación” de la contribución a 

Keiko Fujimori. Y aumentamos 500 mil más a Keiko Fujimori. Y pasamos entonces a 

contribuir con 500 iniciales y luego 500 más. Ya al final de la segunda vuelta fuimos 

convocados por la Confiep. En esa época el presidente era Ricardo Briceño. Estábamos en una 

mesa como aquí, éramos de 10 a 15 personas. Los empresarios más grandes del Perú 

estábamos sentados en esa mesa. Y el pedido del señor Briceño era que la campaña de Keiko 

estaba con dificultades, que el candidato Humala estaba creciendo, estaba despuntando; y que 

esperaba que los empresarios aportasen y ayudasen en esa campaña (de Keiko). Y a partir de 
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ese pedido nosotros dimos 200 mil más, a través de la Confiep, a la campaña de Keiko 

Fujimori. 

El ex tesorero del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, conocida como la 

Caja 2, que servía para realizar pagos ilícitos a funcionarios políticos con la intención de ganar 

licitaciones, Fernando Migliaccio, confirmó que el “aporte” para la campaña de Keiko Fujimori 

prevenía de este departamento. 

Prisión preventiva para Keiko Fujimori 

El 10 de octubre de 2018 el titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, Richard 

Concepción Carhuancho, ordenó diez días de detención preliminar para la lideresa de Fuerza 

Popular y otros 19 implicados en el caso “cócteles” (aportes ilícitos a la campaña 2011). A través 

de la Disposición Nº 72 presentada el 3 de setiembre de 2018 por el fiscal José Domingo Pérez 

sobre el Caso  “SGF 506015704-2017-55-0”, se hace el pedido de “Ampliación de Diligencias 

Preliminares” (IDL-Reporteros, 2018).  

El documento de 67 páginas, Disposición Nº 72 (2018, como se citó en IDL-Reporteros, 2018) se 

hace una exposición detallada de los hechos. En este se incluye la declaración de personas que 

figuran en la planilla de donantes a la campaña 2011 y que niegan haber realizado dichas 

donaciones: 

“...en varios depósitos, es decir, montos fraccionados, y, que hayan sido depositados diversos 

montos supuestamente por diversas personas, pero el mismo día y el mismo monto, misma 

agencia, nos permite inferir que se habría utilizado de esta forma el ingreso de dinero conocida 

como “Pitufeo”. (…) En suma, se tienen los siguientes supuestos: 

– Aportes fraccionados o “pitufeados”; 

– Aportes negados por sus aportantes; 

– Aportes no sustentados la procedencia de dinero [sic]; 

– Aportantes sin capacidad económica”.  
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Tras la mención de estas evidencias, Pérez, a través de la Disposición Nº 72  (2018, como se citó 

en IDL-Reporteros, 2018) señala que ello determinaría que los otros quinientos mil dólares que 

Jorge Simoes Barata habría entregado a Fuerza Popular el año 2011 se habrían ingresado dentro 

de los S/. 17,450,753.93 soles que el partido declaró ante la ONPE. 

A un día de vencer el plazo de investigación preliminar, el 19 de octubre de 2018, el fiscal 

Domingo Pérez formalizó la investigación preparatoria contra Keiko Fujimori Higuchi y otros 11 

implicados por presunto lavado de activos. En esta se solicitó 36 meses de prisión preventiva para 

todos ellos, entre los que se encontraban Jaime Yoshiyama, ex secretario general del partido; 

Vicente Silva Checa, asesor; Augusto Bedoya, ex secretario nacional de economía del partido y 

los asesores de Fujimori: Ana Herz de Vega y Pier Figari.  

El domingo 21 de octubre de 2018, desde la Sala Penal Nacional se dio inicio al requerimiento de 

36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori y otros once imputados. Sin embargo; cerca 

de las 11:30 a.m el juez Richard Concepción Carhuancho suspendió la audiencia para que el fiscal 

Domingo Pérez individualice las pruebas y se realice la sustentación por cada uno de los 

implicados (Justicia TV, 2018). Días después, el miércoles 24 de octubre a las 9:30 a.m se reanudó 

la audiencia con la sustentación del representante del Ministerio Público. 

Fueron siete días de audiencia televisada a través de Justicia TV y difundida en vivo en otros 

canales y plataformas de internet que terminó con la decisión de declarar fundada la solicitud de 

la fiscalía de 36 meses de prisión preventiva para Fujimori Higuchi. La prensa escrita, sin duda, 

también dio seguimiento diario a los acontecimiento y le dedicaron portadas a lo que se convirtió 

en el tema del mes.  

El impacto de los medios en la población respecto al tema era perceptible en las esferas públicas. 

La agenda nacional giró en torno a la prisión preventiva de Keiko Fujimori Higuchi. Nunca antes 

Justicia TV había tenido la audiencia que consiguió en aquella semana (RPP Noticias, 2018). 

Domingo Pérez, Concepción Carhuancho y Keiko Fujimori se convirtieron en personajes con 

identidades construidas por los medios en cada portada, nota periodística, destacado y otros 

recursos. Este trabajo analizará las ediciones del diario El Comercio y La República durante este 

periodo. 
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2 INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación parte de una realidad mediático-político ocurrida entre el 21 

y 31 de de octubre de 2018. La masiva red de corrupción que se tejió en América Latina, 

incluyendo el Perú, producto de las coimas repartidas por la empresa brasileña Odebrecht a 

funcionarios del Estado a cambio de licitaciones, involucró también a la lideresa del partido 

político Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi.  

En 2017 el ex CEO de la empresa constructora Odebrecht, Marcelo Bahia Odebrecht, declaró 

ante los fiscales peruanos Rafaél Vela, Germán Juárez y Alonso Peña Cabrera que tenía la certeza 

de que se realizaron aportes ilícitos a la campaña 2011 de Keiko Fujimori. A partir de esos 

indicios la Segunda Fiscalía de Lavado de Activos, a cargo de Germán Juárez Atoche, le abrió 

investigación preliminar a ella y a su partido por el caso Odebrecht a cargo del fiscal provincial 

titular José Domingo Pérez Gómez.  

A pesar de que Fujimori Higuchi es lideresa del partido político con mayor presencia en el 

legislativo actualmente, su desaprobación según la encuestadora Pulso Perú, alcanza el 83% 

(Perú 21, 2018). En noviembre del mismo año, el Instituto de Estudios Peruanos - IEP, dio cuenta 

de la población peruana que se considera “antifujimorista”, los resultados dataron que suma el 

54% (Chaparro, 2018). 

Es importante tener en consideración estas cifras para entender el impacto que causó el pedido 

de prisión preliminar y, posteriormente, la prisión preventiva de Keiko Fujimori. La cobertura 

mediática que desplegó el acontecimiento luego de casi dos años de investigación e 

interrogatorios fue basta. La agenda nacional giró en torno a la audiencia de Keiko Fujimori 

llevada a cabo del 21 al 31 de octubre de 2018, en la Sala Penal Nacional, dirigida por el juez 

Richard Concepción Carhuancho.  

Justicia TV es el espacio televisivo del Poder Judicial, mediante el cual se difundió oficialmente 

la audiencia de Fujimori Higuchi. Este salió al aire por primera vez en 2015, durante la 

presidencia del Dr. Enrique Mendoza en la Corte Suprema y para entonces solo se realizaba la 

transmisión de algunas audiencias. En la actualidad Justicia TV mantiene su programación las 

24 horas del día (RPP Noticias, 2018).  
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Mariela Egúsquiza, directora de Justicia TV (2018, como se citó en RPP Noticias) señaló en una 

entrevista algunos datos del alcance que tuvo Justicia TV en redes sociales: 

Hemos llegado en Facebook a un promedio de 12 mil usuarios con el caso de Keiko. Nosotros 

no hacemos medición de rating porque Justicia TV no compite con nadie. La medición de 

rating tiene costo y no tenemos dinero. Nuestra mejor medición es la gente que nos ve en 

internet y en televisión.  

A pesar que Justicia TV no cuenta con medidor de rating, otros canales sí. Según informó RPP 

Noticias, el canal del Poder Judicial llegó a picos de hasta 21 mil espectadores con la audiencia 

de prisión preventiva de Keiko Fujimori, sin considerar que esta fue compartida por otras cadenas 

de televisión peruana y extranjera (RPP Noticias, 2018).  

Según lo expuesto, el presente trabajo se ha planteado como objetivo principal analizar la 

construcción de identidades de los miembros implicados en la audiencia de prisión preventiva a 

la lideresa del partido político Fuerza Popular, Keiko Fujimori. A partir del 24 de octubre, tras el 

requerimiento del juez Carhuancho al fiscal Domingo Pérez de individualizar los casos, son 

cuatro actores principales los que que definen el desenlace mediático, político y judicial de 

Fujimori Higuchi: El juez Richard Concepción Carhuancho; el fiscal José Domingo Pérez; la 

abogada de la defensa, Giuliana Loza; Mark Vito, esposo de la investigada y la misma Keiko 

Fujimori.  

Para cumplir con el objetivo se realizará el estudio de dos medios de comunicación escritos que, 

además, son reconocidos por la audiencia por su “veracidad”: El Comercio y La República. Cada 

uno de estos cuenta con un estilo editorial que permitirá contrastar la realización de notas 

periodísticas relativas a la audiencia de prisión preventiva. De este modo se identificarán los 

hechos que ambos resaltan o suprimen respecto a la audiencia para ser posteriormente analizados. 

Se hará  un estudio de las portadas realizadas (contenido gráfico y lingüístico). Así mismo, se 

analizarán las editoriales publicadas desde el 21 al 31 de octubre de 2018 para identificar la 

posición política. 

 

 

http://rpp.pe/tecnologia/facebook/facebook-ha-removido-9-millones-de-imagenes-de-abuso-infantil-en-los-ultimos-meses-alojadas-en-diferentes-cuentas-noticia-1159010?ns_source=self&ns_mchannel=articulo.body&ns_campaign=content.rel
http://rpp.pe/politica/congreso/letona-keiko-fujimori-ejercera-el-liderazgo-de-fuerza-popular-desde-donde-este-noticia-1159153?ns_source=self&ns_mchannel=articulo.body&ns_campaign=content.rel
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3  OBJETIVO DE TESIS 

Analizar la construcción de identidades de los miembros implicados en la audiencia de prisión 

preventiva a la lideresa del partido político Fuerza Popular, Keiko Fujimori.  

 

3.1 Objetivos específicos  

 

3.1.1 Analizar las publicaciones de los diarios El Comercio y La República entre el 21 y 1 

de noviembre de 2018, relativo a la audiencia de prisión preventiva a Keiko Fujimori.  

 

3.1.1.1 Reconocer los hechos que se han suprimido en la redacción periodística de El 

Comercio y La República en relación a la audiencia de prisión preventiva a Keiko 

Fujimori.  

 

3.1.1.2 Reconocer los hechos que se han resaltado en la redacción periodística de El       

               Comercio y La República en relación a la audiencia de prisión preventiva a Keiko 

Fujimori. 

 

3.1.2 Identificar el contenido gráfico y lingüístico de las portadas de El Comercio y La 

República entre el 21 y 1 de noviembre de 2018. 
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4 JUSTIFICACIÓN 

El pedido de 36 meses de prisión preventiva hecha por el fiscal José Domingo Pérez, 

representante del Ministerio Público, a la lideresa del partido político Fuerza Popular, Keiko 

Fujimori Higuchi, significó una reacción mediática que se vio reflejada a través de canales de 

televisión, redes sociales y diarios. Fujimori, investigada por el caso “Cócteles” (campaña 

política de 2011), fue acusada de ser parte de la cúspide de la organización criminal instalada 

dentro del partido político Fuerza Popular.  

 

El despliegue de periodistas frente al hecho fue basto y el tema se convirtió en la prioridad de 

la agenda nacional. En este contexto, los medios iniciaron -consciente o inconscientemente- 

la construcción de identidades de los implicados en la audiencia de pedido de prisión 

preventiva a Fujimori Higuchi a través de portadas, ilustraciones, notas periodísticas, memes 

y otros recursos que permiten las nuevas tecnologías.  

 

Las esferas públicas tuvieron durante semanas como tema de conversación el pedido de prisión 

preventiva a Keiko Fujimori y el desenlace del requerimiento. Los altos niveles de audiencia 

que obtuvo Justicia TV, canal sin fines de lucro que hizo la transmisión oficial, son evidencia 

de lo comprometida que estaba la población con los casi diez días que duró el pedido de prisión 

preventiva.  

 

Los medios tradicionales también fueron partícipes de este despliegue e innovaron diariamente 

con sus portadas. En estas, de manera implícita iban creando protagonistas y antagonistas. Las 

publicaciones de los diarios El Comercio y La República entre el 21 y 31 de octubre han sido 

seleccionadas por dos motivos: son editoriales con enfoques ideológicos opuestos y ambos 

son reconocidos por la población peruana como “confiables”.  
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5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

● ¿Cómo han construido los diarios El Comercio y La República las identidades de los 

implicados en la audiencia de prisión preventiva a Keiko Fujimori Higuchi? 

 

● ¿Las redacciones periodísticas de los diarios El Comercio y La República crearon un juicio 

paralelo a través del discurso?  
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6 VIABILIDAD 

La presente investigación estará sostenida en base a las publicaciones realizadas por los diarios 

escritos El Comercio y La República entre el 21 y 1 de noviembre de 2018, referido a la 

audiencia de prisión preventiva a Keiko Fujimori Higuchi. Los recursos que se utilizarán para 

la ejecución del trabajo serán las ediciones impresas de ambos diarios durante el periodo antes 

señalado, así como la grabación completa de la audiencia emitida por Justicia TV. 

 

Por tratarse de una investigación que utiliza recursos de carácter público, la posibilidad de 

análisis de material es factible en todas sus formas. El contenido audiovisual e impreso será 

materia de estudio de la autora de esta tesis a partir de referencias y trabajos antes realizados 

sobre análisis del discurso, retórica de la imagen y estructura de la noticia.  

 

La investigación Lava Jato es uno de los casos de corrupción más grandes descubiertos en 

América Latina, por tanto, la utilización de referencias bibliográficas también es fundamental 

para comprender la ramificación del caso hasta el Perú. Sin embargo, por tratarse de un tema 

en desarrollo, es posible que las fuentes no abarquen la complejidad del tema en su totalidad. 

Para la elaboración del contenido de este trabajo se utilizarán las referencias más recientes con 

la finalidad de proporcionar actualidad a quienes lo utilicen como herramienta de futuras 

investigaciones. 
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7 METODOLOGÍA 

La realización del presente trabajo estará basada en un estudio cualitativo de los siguientes 

recursos: publicaciones impresas de los diarios El Comercio y La República, así como de las 

grabaciones completas de la audiencia de prisión preventiva a Keiko Fujimori emitida a través de 

Justicia TV.  

El análisis de discurso de los medios escritos se realizarán en su totalidad; es decir, si estos 

contienen imágenes o ilustraciones que acompañan la nota periodística, entonces el estudio de la 

misma incluirá ello. Se tendrá en cuenta los anclajes, relevos, uso de destacados y espacio que 

cada diario le otorga al tema. Así mismo, se evaluarán los textos relacionados al tema y 

entrevistados que busca cada medio como referencia para sus publicaciones. Es importante 

reconocer a qué fuentes recurren para identificar si hay sesgo en la emisión de información.  

Para evaluar la construcción de identidades se tomará en cuenta las veces que han sido 

mencionados los participantes de la audiencia en dichas publicaciones, los adjetivos utilizados para 

referirse a ellos, así como las fotografías seleccionadas por cada editorial para referirlos. 

Solo con un riguroso estudio que registre los patrones utilizados en las ediciones de El Comercio 

y La República durante la prisión preventiva a Fujimori Higuchi, se podrán identificar las 

identidades que se construyeron a partir de dichos medios para finalmente ser proporcionados a la 

opinión pública.  
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8 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

● Barthes, R. (1982). Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces.  Barcelona: Paidós 

Comunicación.  

En esta entrega Barthes aborda, entre otros temas, lo que él llama “La retórica de la imagen”. En 

este primer capítulo explica los mensajes que esta puede transmitir de manera connotada o 

denotada; es decir, de acuerdo al conjunto de significados que la persona le atribuye o su 

significado aislado, respectivamente. Seguidamente, postula que “la significación de la imagen 

publicitaria es sin duda intencional”, (Barthes, 1982). Entonces, teniendo en cuenta que los 

medios de comunicación son una empresa y, por lo tanto, tienen la finalidad de vender la mayor 

cantidad de productos (publicaciones), podríamos entender que lo dicho por Barthes también es 

un principio que se cumple en este caso.  

Barthes también toma en cuenta otros elementos que son utilizados para el análisis de las 

imágenes en conjunto: el relevo y la leyenda. Estos elementos son de carácter lingüístico 

únicamente y también están presentes en las fotografías que utilizan los diarios para acompañar 

las notas periodísticas o portadas. Muchas veces este pequeño texto es el que guía la dirección 

del observador hacia la intencionalidad del autor.  

Este autor es importante como referencia para esta investigación porque los recursos que se 

utilizarán como materia de estudio serán textos periodísticos que están acompañados de 

imágenes: 

A nivel de comunicaciones de masas, parece evidente que el mensaje lingüístico esté presente 

en todas las imágenes: como título, como leyenda, como artículo de prensa, como diálogo de 

película, como fumetto (Barthes, 1982, p. 35). 

Así mismo, esta fuente es fundamental para el análisis de las portadas durante los diez días de 

audiencia de prisión preventiva a Keiko Fujimori y sus piezas lingüísticas. 
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● Van Dijk, T. (1996). Análisis del discurso ideológico. México: Universidad Autónoma 

Metropolitana.  

Van Dijk explica en este texto la influencia de la ideología en la producción de textos. Recalca que 

estos siempre están presentes: 

(...) Las ideologías no requieren asumir la forma de sistemas complejos y muy específicos 

como socialismo, liberalismo, comunismo o feminismo. (Van Dijk, 1996, p. 20) 

El autor hace énfasis en que todos tenemos sesgos ideológicos -incluso cuando no somos capaces 

de reconocerlos-. Así pues, los grupos dominantes pueden utilizarla para su beneficio o legitimar 

su poder frente a masas, pero también los grupos dominados la toman como herramienta de 

oposición. La ideología es, entonces, un factor para la producción del discurso y para identificarla 

es necesario recurrir al análisis: 

(...) Las ideologías más persuasivas muy rara vez se expresan del todo, se requiere de una serie 

de pasos teóricos para dilucidar en tales casos el control indirecto del discurso. (Van Dijk, 

1996, p. 23) 

El objetivo principal de esta tesis es analizar la construcción de identidades de los implicados en 

la audiencia de prisión preventiva a Keiko Fujimori Higuchi. Esta fuente aportará a identificar 

cómo a través del discurso (énfasis, ilustraciones narrativas, soporte argumentativo, 

subestimación, denegación, etc) se crearon personajes que instauraron en la memoria de la opinión 

pública. 

A diferencia de Barthes, A.van Dijk solo realiza estudio de la parte lingüística del producto 

comunicativo. Por tanto, este autor aportará específicamente al análisis del texto de los diarios El 

Comercio y La República en relación a la materia de investigación.  

 

● Walker, J & Chaplin, S. (2002). Una introducción a la cultura visual. Barcelona: OCTAEDRO-

EUB. 

Este texto aborda la complejidad de lo “visual”, del conjunto de reacciones mentales que se 

producen cuando la retina impacta con una imagen. La información que se captura a través de este 
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sentido, mencionan los autores, no es aislada porque el ser humano trae consigo conocimientos 

previos sobre la realidad del mundo: 

(...) Se puede explicar la diferencia entre los términos visión y visualidad. Los teóricos han 

explicado que el primero se refiere a un proceso físico/fisiológico en que la luz impresiona los 

ojos, mientras que el segundo hace referencia a un proceso social: la visualidad es la visión 

socializada (Walker y Chaplin, 2002, p. 41). 

Este texto aporta a mi investigación porque las piezas comunicativas que serán objeto de estudio 

son imágenes en una considerable proporción. Además, identificar conceptos como “visión 

socializada” permiten que se entienda por qué algunas fotografías o imágenes son utilizadas en los 

diarios, así como comprender la intencionalidad de su selección.  

 

● Abril, G. (2012). Tres dimensiones del texto y de la cultura visual. Revista Científica de 

Información y Comunicación, (9), 15-35.  

La experiencia visual, según postula el autor, solo es posible cuando hay disposición concreta de 

la mirada. En tiempos donde la imagen es imprescindible para la comunicación, los diarios cada 

día utilizan más espacios en sus portadas con fotografías o ilustraciones. Contrario a lo que sucedía 

algunas décadas atrás, la imagen ha sustituido en muchos casos el texto. Gonzalo Abril presenta 

un gráfico que da cuenta de una relación entre la visualidad, el ejercicio de mirar y la imagen. Abril 

señala que cada una de estas dimensiones solo es posible con la “interrelación o efectuación de 

otras”: 

La visualidad, la imagen y la mirada no son ámbitos cerrados, sino más bien delimitados de 

forma imprecisa, con límites fluidos: una experiencia visual puede transformarse en una 

experiencia de mirada o en una imagen sin solución de continuidad (Abril, 2012, p. 18). 

Esta teoría es una herramienta para analizar la utilización de las imágenes. Estas no son elegidas 

al azar, sino que están selectas con la intencionalidad de impactar en el público y propiciar una 

experiencia visual que finalmente los lleve a la compra de un producto, en este caso, una 

publicación. Es importante analizar qué recursos se utilizan para capturar la atención de la 

audiencia y cuestionarse si son sensacionalistas o se rigen a los hechos.  
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● Chávez, G. (2018). Operación Lava Jato - Brasileña y Peruana. Crónica de un Sistema 

Corrupto institucionalizado. Lima: Lluvia Editores.  

Santiago Chávez realiza esta publicación en medio de las investigaciones a la empresa brasileña 

Odebrecht, acusada de sobornar a funcionarios públicos de distintos países de América Latina a 

cambio de licitaciones. En este libro inicia con un recuento de la dimensión político - social que 

tuvo el tema en Brasil cuando se descubrió esta red de corrupción que involucró a ex presidentes 

de este país. 

La publicación extiende sus páginas narrando las repercusiones que Lava Jato tuvo -y tiene- en el 

Perú. Además, cuenta con las declaraciones de Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el 

Perú, quien reveló información privilegiada y que hoy es materia de investigación. Chávez también 

clasifica la información de acuerdo a la persona implicada, lo cual es favorable para este trabajo 

porque nos centraremos únicamente en el caso de Keiko Fujimori Higuchi. 

Lava Jato es un caso de mega corrupción que implica de estudio para su comprensión absoluta. 

Abordarlo con el recuento elaborado por Chávez ayuda a trazar una línea de tiempo que facilita el 

entendimiento de las ramas de Odebrecht en el Perú.  

Teniendo en cuenta que el análisis de este trabajo está basado en las publicaciones que se realizaron 

los diarios El Comercio y La República entre el 21 y 31 de octubre, referidas al pedido de prisión 

preventiva de Keiko Fujimori, sin duda es importante entender Lava Jato y su dimensión en 

América Latina.   

 

● Lakoff, G & Johnson, M. (2009). Metáforas de la vida cotidiana. 8ª ed. España: Ediciones 

Cátedra.  

Esta entrega da cuenta de la importancia de reconocer que cada persona construye la realidad de 

acuerdo a los conceptos que tiene sobre ella. “Nuestros conceptos estructuran lo que percibimos, 

cómo nos movemos en el mundo y  la manera en la que nos relacionamos”, dicen los autores. Sin 

embargo, recalcan que no siempre somos conscientes de ello, hay cosas que realizamos porque 
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nos resulta cotidiano o parte de la pauta diaria. “El lenguaje es una importante fuente de evidencias 

de cómo es ese sistema”, recalcan.  

Uno de los objetivos propuestos en este trabajo es la identificación de la posición política de los 

diarios El Comercio y La República a través del análisis de la sección “editoriales”. La intención 

es estudiar el tratamiento de las noticias según su postura propuesta. Sin embargo, el autor invita 

a ser aún más minuciosos y observar aquello que no es evidente para reconocer los conceptos que 

tienen estos diarios sobre la realidad.  

 

● IDL-Reporteros. (13 de julio de 2017). La declaración completa de Marcelo Odebrecht. IDL-

Reporteros. Recuperado de: https://es.scribd.com/document/353697516/Traduccion-de-la-

confesion-completa-de-Marcelo-Odebrecht#download&amp;from_embed (Consulta: 8 de 

junio de 2019). 

Este documento contiene información privilegiada del entonces C.E.O de la empresa Odebrecht, 

Marcelo Bahía Odebrecht. Sus declaraciones fueron tomadas en 2017, tras un interrogatorio en el 

que estuvieron presentes los fiscales peruanos: Rafaél Vela, Germán Juárez y Alonso Peña 

Cabrera, en Curitiba. En esta dio cuenta de de aportes ilícitos a la campaña 2011 de Keiko Fujimori 

Higuchi y de otros ex presidentes: 

En realidad, no puedo decir cuánto fue, para quién fue, pero digo que con seguridad sí 

apoyábamos a los principales candidatos en todas las elecciones, y con toda seguridad, a pesar 

de que no puedo decirle a usted un número y todo, con seguridad apoyamos en esas elecciones 

del 2011, debemos haber apoyado a Keiko  (Traducción de declaración de Marcelo Bahia 

Odebrecht: 2017, p. 17). 

Tras estas declaraciones se le abre una investigación a Keiko Fujimori Higuchi por haber recibido 

presuntos aportes fantasmas para la campaña 2011. Contar con las declaraciones textuales de 

Marcelo Odebrecht permite comprender por qué Fujimori se encuentra actualmente cumpliendo 

36 meses de prisión preventiva.  

https://es.scribd.com/document/353697516/Traduccion-de-la-confesion-completa-de-Marcelo-Odebrecht#download&amp;from_embed
https://es.scribd.com/document/353697516/Traduccion-de-la-confesion-completa-de-Marcelo-Odebrecht#download&amp;from_embed
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Esta fuente es también una herramienta para contrastar información y corroborar la veracidad de 

las referencias ya que los diarios que serán estudiados en esta tesis citan constantemente las 

declaraciones dadas por Marcelo Odebrecht en 2017. 

 

● Gorriti, G. (19 de mayo de 2017). Interrogatorio en Curitiva. IDL-Reporteros. Recuperado de: 

https://idl-reporteros.pe/interrogatorioen-curitiba/ (Consulta: 8 de junio de 2019). 

Esta fuente es un recurso que aporta a la comprensión de los compromisos realizados entre Perú y 

Brasil para que los fiscales peruanos puedan obtener información privilegiada. Entre los acuerdos 

se señala que no puede realizarse ningún juicio ni criminalización a Marcelo Odebrecht Bahía por 

las revelaciones dadas, pues este se acogió a la justicia como colaborador para reducir su condena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://idl-reporteros.pe/interrogatorioen-curitiba/
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9 MARCO TEÓRICO 

 

9.1 Medios de comunicación, ideología y discurso 

Para entender cómo los diarios “El Comercio” y “La República” formaron las identidades de los 

actores que participaron en la audiencia de prisión preventiva a Keiko Fujimori Higuchi a través 

del discurso, es preciso definir “medios de comunicación”, comprender la importancia que estos 

tienen en la sociedad y cómo funcionan. Actualmente, los medios de comunicación cumplen un 

rol fundamental en las sociedades y, por tanto, son influyentes para la toma de decisiones, así como 

para la construcción de la opinión pública. Es por este motivo que las personas a cargo de la 

redacción, selección de contenido e imágenes deben actuar con la mayor objetividad posible 

teniendo en cuenta las  repercusiones que ello merece en el público. 

En este capítulo también definiremos el concepto “mass media”, fenómeno que en la actualidad 

se ha convertido en la manera más rentable de transmitir información. En estas páginas 

revisaremos por qué algunos autores consideran que los medios de comunicación masivos cumplen 

un rol de difusión de información y no de “comunicación” efectiva, así como los riesgos que ello 

implica.  

Finalmente, se presentarán dos conceptos que están relacionados con el desarrollo de la 

información que se difunde a través de los medios de comunicación: ideología y discurso. La 

importancia de entender cómo se construye el discurso y la -inevitable- carga ideológica que lo 

acompaña hace posible que identifiquemos aspectos ocultos en la información que son utilizados 

de manera consciente o inconsciente por el emisor para persuadir al receptor (Van Dijk, 1990).  
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9.1.1 Los medios de comunicación  

9.1.1.1 Definición de “medios de comunicación”  

Para comprender los “medios de comunicación” en la actualidad, es necesario repasar los 

conceptos de manera independiente. Tal como lo señala Serrano (1982), la teoría de la 

comunicación es un concepto contemporáneo, pero su materia de estudio es una actividad muy 

antigua de la que se han servido los animales para relacionarse y la define como una forma de 

interacción en la que participan, por lo menos, dos actores. Así también, refiriéndose a la 

comunicación, Thompson (1988), señala que desde los inicios de la gestualidad y el uso del 

lenguaje hasta nuestros tiempos; la producción e intercambio de información y contenido 

simbólico está presente en todas las sociedades como actividad de los seres humanos.  

Entre tanto, el “medio” es el soporte de la comunicación. Thompson (1988),  evoca a este como el 

“medio técnico” a través del cual el contenido simbólico o la información se transmite de un emisor 

a un receptor. El “technical medium”, según explica el autor, siempre está presente: 

Todos los procesos de intercambio simbólico implican un soporte técnico de algún tipo. 

Incluso el intercambio de palabras en una interacción cara-a-cara implica algunos elementos 

materiales -la laringe y las cuerdas vocales, las ondas sonoras, orejas y tímpanos, etc.- en 

virtud de qué sonidos significativos son emitidos y recibidos (Thompson 1998, pg. 36). 

De acuerdo a lo antes señalado, los  “medios de comunicación” son conceptualmente instrumentos 

de transmisión de información; sin embargo, en nuestros días su rol ha trascendido de su mero 

concepto y ha adquirido institucionalidad social (Revilla, 2017). 

9.1.1.2 Mass media 

Según Luhmann (2000), los medios de comunicación de masas son aquellas comunicaciones 

sociales que utilizan los medios técnicos para la reproducción masiva. El autor señala que la 

propagación de contenido se puede realizar a través de periódicos, revistas o libros, si de imprenta 

se trata; pero también ocurre en lo tecnológico, todo aquello que sea dirigido masivamente y a 

receptores desconocidos. Su teoría parte de la siguiente premisa: “entre el emisor y el receptor no 

debe haber interacción entre presentes” (Luhmann, 2000, p.3 ). Es decir, la interacción quedará 

excluida. Taekke & Paulsen (2010, como se citó  en Becerra & Arreyes, 2013), lo explican así: 
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Se trata de una comunicación que se encuentra “desacoplada” y requiere de una doble 

selección que no se puede coordinar en el mismo acto comunicativo: por un lado, el emisor 

(las organizaciones que producen la comunicación -a las que nos referiremos como “mass 

media”-) debe suponer por parte del receptor (el público masivo) el interés y la capacidad para 

aceptar su oferta comunicativa; mientras que por otro lado, el receptor debe suponer la 

disposición del emisor a generar dicha oferta. 

Luhmann (2000) concluye afirmando que la acción comunicativa aislada no puede ser definida 

como tal y que esta solo es posible cuando se ve, oye o lee considerando que se desprenderá una 

comunicación posterior. En este sentido, el autor señala que, a diferencia de lo que ocurre en una 

interacción entre presentes, para los mass media no es posible determinar el círculo de receptores 

en los que se efectúa la comunicación.  

Thompson (1998), también concuerda con Luhmann en tanto que distingue diferencia entre la la 

comunicación cara a cara (la persona dirige un mensaje y seguidamente la otra le responde y así 

sucesivamente) y los mass media:  

Los mensajes son producidos por un grupo de individuos y transmitidos a otros que están por 

lo general situados en emplazamientos espacial y temporalmente alejados del contexto de 

creación original. De ahí que los receptores de los mensajes mediáticos no actúen como 

participantes en un proceso recíproco de intercambio comunicativo sino más bien como 

participantes dentro de un proceso simbólico de transmisión estructurada. De ahí que hable 

generalmente de «transmisión» o «difusión» de los mensajes mediáticos en vez de 

«comunicación» como tal (Thompson, 1998, p. 45).  

Por otro lado, Cruz (2012), define los mass media como un recurso de poder y potencial 

instrumento de control social por tratarse de fuentes de información que influyen en el 

funcionamiento de las instituciones sociales y porque son parte de una “esfera donde se resuelven 

asuntos del sistema público nacional e internacional”.  

La autora hace un recuento de la aparición de los mass media y se traslada hasta la aparición de la 

imprenta, acontecimiento que argumenta ser el punto de partida de este fenómeno: 
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Con el desarrollo de la prensa en los siglos XIX y XX se evidencia por un lado la consolidación 

de los periódicos de circulación masiva y por otro la internacionalización de la práctica de 

recopilar noticias; por lo que aparece una prensa dirigida a un público más amplio; se reducen 

los precios con un estilo más ligero, presentación muy llamativa, y buscando mayor atracción, 

sus contenidos se diversifican y prestan más atención a la violencia sexual, al crimen, los 

deportes y las modas, desarrollando también una publicidad comercial, facilitando así la venta 

de servicios y bienes, rasgos constitutivos del “nuevo periodismo” (Cruz, 2012).  

Los medios de comunicación masivos han incrementado aún más con la aparición del internet, en 

segundos una publicación puede ser vista por millones de usuarios alrededor del mundo. La 

influencia que estos mensajes tienen en los receptores es algo que, como lo han señalado los 

autores, no puede ser controlado porque no existe una comunicación entre emisor y receptor, sino 

que es unidireccional. Teniendo esto en cuenta, es preciso recalcar los riesgos que conlleva la 

difusión de mensajes masivos que no serán, necesariamente, entendidos por todos sus receptores 

o que son transmitidos con intencionalidad premeditada.  

9.1.2 Ideología y discurso 

Los medios de comunicación transmiten información sobre hechos u acontecimientos a través del 

discurso. Su utilización en principio, debe estar estrechamente acompañado de la objetividad del 

creador del contenido; sin embargo, de manera consciente o inconsciente, el discurso tiene un 

peligroso sesgo ideológico del que el público no siempre es consciente.  

De acuerdo con Van Dijk (1996), las ideologías no son necesariamente “falsas” o “negativas”, esto 

puede ocurrir cuando un grupo de poder intenta someter a otro, pero no siempre es este el 

escenario:  

(...) Las ideologías no siempre se limitan a los grupos relacionados con la dominación, el poder 

o las luchas sociales. También tenemos ideología profesionales (por ejemplo de periodistas y 

profesores)... Las ideologías no requieren asumir la forma de sistemas complejos y muy 

específicos como “socialismo”, “liberalismo”, “comunismo” o “feminismo”, entre otras 

posibilidades (Van Dijk, 1996, p.21). 
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Toda persona que genera información está cargada de emociones, historia, un lenguaje particular, 

motivaciones y principios acumulados (Van Dijk, 1996). Desde esta premisa el autor asegura que 

existe una articulación entre la ideología y el discurso: 

…Antes que las ideologías lleguen al discurso y sus estructuras, hay un amplio y complejo 

abanico de factores mentales que también pueden influir en la producción del discurso (o en 

la comprensión). Para el análisis ideológico no puede simplemente leerse al calce de un texto 

o de un acto de habla particulares  (Van Dijk, 1996, p.23). 

El autor advierte que las ideologías más persuasivas no son aquellas que se pueden identificar a 

primera vista, sino que requieren de análisis para su identificación. Esto lo explica a través de la 

ideología semántica, que tiene origen en una selección léxica que describe en términos positivos a 

los grupos a los que pertenecemos (ingroups) y en términos negativos a los que no (outgroups) 

(Van Dijk, 1996). 

 

Figura 1: En estas columnas se puede apreciar elementos del discurso que son utilizados para referirse a los ingroup 

y outgroup. “Descripción/atribución de la acción positiva”, por Van Dijk, 1996 
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9.1.2.1 El poder del discurso 

Como hemos revisado anteriormente, el discurso viene acompañado -siempre- de ideología, su 

separación resulta inevitable. Frente a ello es importante cuestionarse la repercusión que tiene el 

discurso en nuestros tiempos cuando son transmitidos a través de los mass media, por ejemplo. 

Foucault (2005), se cuestionaba sobre el “peligroso hecho” de que la gente hable y de que, tal vez, 

su discurso se expanda masivamente. Hoy esto ya es posible a través de los mass media y las 

nuevas tecnologías. El poder del discurso es, entonces, un arma que ha cobrado gran importancia 

en las sociedades modernas. El autor plantea la siguiente hipótesis: 

(…) Supongo que en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, 

seleccionada y redistribuida por cierto número de procedimientos que tienen por función 

conjurar sus poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y 

temible materialidad (Foucault, 2005, p. 14) 

Las personas son conscientes de que no pueden decirlo todo, ni hablar en cualquier circunstancia, 

explica también y señala que el discurso está lejos de ser un elemento “transparente o neutro”, sino 

que a través de él es donde se ejerce de “manera privilegiada” el poder:  

“Por más que en apariencia el discurso sea poca cosa, las prohibiciones que recaen sobre él 

revelan muy pronto, rápidamente, su vinculación con el deseo y con el poder” (Foucault, 2005, 

p. 15).  

Van Dijk (2009), también explica cómo es utilizado el discurso por los grupos de poder para ejercer 

dominación. Esto ocurre, según desarrolla el autor, porque cuentan con información privilegiada 

(político, burócrata o legal). A diferencia de las minorías, los grupos de élite tienen acceso 

preferencial a los medios de comunicación de masas, a recursos sociales y a la participación 

política. Su discurso, entonces, puede ser utilizado para subordinar a las minorías, en ello consiste 

el riesgo.  
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9.2 Capítulo II: juicio paralelo y su implicancia en las decisiones judiciales 

En este capítulo se conocerá cuáles son las regulaciones que existen en el Perú referidos a los 

medios de comunicación y su funcionalidad: derecho fundamental a la libre expresión y a la 

información (Constitución Política del Perú, 1993). También se dará cuenta de cómo son aplicados 

estos artículos y los límites que deben respetar los medios de comunicación en su legítimo derecho 

de expresarse. Del mismo modo, se explicará la ley que contempla la rectificación cuando, a través 

de un medio de comunicación, se afecta a una persona legal o jurídica por difusión de  información 

que no es veraz o inexacta (Ley Nº 26775, 1997).  

Teniendo en cuenta que el desarrollo de la audiencia de prisión preventiva a Keiko Fujimori 

Higuchi fue muy cuestionado por la exposición mediática que tuvo, se considera fundamental para 

la presente investigación repasar los derechos y límites con los que cuentan los medios en su 

ejercicio.  

Finalmente, se revisará un concepto angular para este caso, el juicio paralelo; es decir, el juicio 

mediático al que se somete un caso de naturaleza penal. La importancia que tienen los medios en 

la actualidad puede causar la condena de una persona anticipadamente.  

Es importante tener en cuenta que el caso de Keiko Fujimori aún se encuentra en etapa de 

investigación; es decir,  no se le puede considerar culpable a pesar de la imputaciones o evidencias 

por las que se le juzga.  

9.2.1 Derechos vinculantes a los medios de comunicación en el Perú 

9.2.1.1 Libertad de expresión e información  

La libertad de expresión, también conocida como libertad de imprenta, por tratarse del primer 

medio de difusión de ideas, es un derecho fundamental de la persona que se encuentra tipificado 

en el Artículo 2º del Título I de la Constitución Política del Perú (1993): 

Toda persona tiene derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del 

pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de 

comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las 

responsabilidades de ley (Const., 1993, art. 2). 
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De acuerdo con la Defensoría del Pueblo (2018), el sistema democrático y la libertad de expresión 

son concepto vinculantes, pues no existe el uno sin el otro. Así mismo, el derecho fundamental de 

la libre expresión es descrito como herramienta que contribuye a la transparencia, participación 

informada y racional a las personas sobre asuntos públicos. Es entonces, según esta fuente, base 

para la fiscalización social y vigilancia ciudadana del poder.  

Solazabar (1991), postula que las libertades de expresión e información tienen un concepto 

unificado: 

Por tanto, libertad de expresión de ideas y libertad de comunicación de información son 

manifestación de un derecho general a la libre comunicación. La libertad de información no 

es una muestra de la libertad de expresión, sino su condición en una sociedad libre. Tanto la 

libertad de expresión como el derecho a la información tienen dos momentos, a saber: el del 

envío y el de la recepción de la comunicación. En ambos derechos se garantiza la libertad del 

comunicante —de ideas o noticias— para hablar y que el mensaje llegue sin interferencias a 

su auditorio (Solazabar, 1991, p.81) 

Sin embargo, a diferencia de lo que sostiene Solazabar, la teoría constitucional sobre los derechos 

fundamentales se refiere a estos dos como independientes. La tesis que los unifica es aplicada en 

países como Alemania, España y algunos de América Latina. (Defensoría del Pueblo, 2018) 

Álvarez (2014), a diferencia de lo expuesto por Solazabar (1991), sí considera que la libertad de 

expresión e información son derechos distintos: 

Es importante precisar que si bien las libertades de expresión e información tienen por objeto 

cautelar la libre comunicación, son derechos distintos. La libertad de expresión tiene por 

objeto la difusión del pensamiento,la opinión, la idea o el juicio de valor. En cambio, en el 

ejercicio de la libertad de información se dan a conocer hechos o datos objetivos, no opiniones 

(Álvarez, 2014). 

El autor también realiza una precisión que resulta importante para la presente investigación. 

Sostiene que, a pesar de que el derecho a la libre expresión e información son derechos 

fundamentales, esto no los convierte en absolutos, sino que sus límites están en lo derechos de 

otras personas, como el honor (Álvares, 2014). 
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Por otro lado, sobre la labor periodística, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1985, 

como se citó en Álvarez, 2014) ha dicho lo siguiente: 

(...) El ejercicio del periodismo profesional no puede ser diferenciado de la libertad de 

expresión, por el contrario, ambas cosas están evidentemente imbricadas, pues el periodista 

profesional no es, ni puede ser, otra cosa que una persona que ha decidido ejercer la libertad 

de expresión de modo continuo, estable y remunerado. 

La libertad de expresión y el acceso a la información, de acuerdo a los autores antes mencionados, 

son derechos fundamentales que guardan relación en sí mismos. No siempre son considerados 

“unificados” Solazabar (1991), pero sí se reconoce su estrecha vinculación.  

9.2.1.2 Rectificación o respuesta 

La Ley Nº 26775 (1997), ley que establece el derecho a la rectificación de personas afectadas por 

afirmaciones inexactas en medios de comunicación social, está consagrada en el inciso 7 del 

Artículo 2º de la Constitución Política del Perú: 

Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de 

comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y 

proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de la ley (Const. 1993, art.2, inc. 7) 

Los artículos de la Ley N 26775 (1997, art. 2) detallan cómo se realiza este proceso a través de sus 

7 artículos. En esta se precisan los plazos que debe respetar el medio de comunicación -

dependiendo de su naturaleza- para rectificarse en caso de que la persona afectada o su 

representante legal presente solicitud a través de conducto notarial u otro fehaciente.  

Sobre el rechazo de este requerimiento se indica lo siguiente: 

a) Cuando no tenga relación inmediata con los hechos o las imágenes que le aluden o que 

exceda lo que estima necesario para corregir los hechos declarados inexactos o perjudiciales 

para el honor.  

b) Cuando sea injuriosa o contraria a las leyes o a las buenas costumbres.  

c) Cuando se refiera a tercera persona sin causa justificada. 
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 d) Cuando esté redactada en idioma distinto al de la emisión del programa o de la edición 

incriminada.  

e) Cuando se vulnere lo dispuesto en el artículo siguiente (Ley Nº 26775, 1997, art. 5). 

El penúltimo artículo indica que la rectificación debe limitarse exclusivamente a “los hechos 

información difundida y en ningún caso puede comprender juicios de valor u opiniones” (Ley 

Nº 26775, 1997, art. 6). 

A pesar que la rectificación es un mecanismo constitucional que permite proteger el honor, para 

Álvarez resulta insuficiente: 

(...) Este medio resulta siendo insuficiente, no sólo en cuanto al contenido de la información, 

porque el daño está hecho, ya se causó y es irreparable, no se puede retroceder el tiempo para 

evitar la información que daña el honor (Álvarez, 2014). 

El autor argumenta que tras la difusión de información inexacta o distorsionada esta crea una 

percepción de la persona en la opinión pública. Así mismo, se plantea el escenario en los procesos 

penales señalando que afecta las garantías del debido proceso cuando en el transcurso de este se 

realiza difusión de contenido errado (Álvarez, 2014). 

 

9.2.2 Juicio Paralelo 

De acuerdo con Camarena (2017), los juicios paralelos son los juicios de valor manipulados y 

transmitidos reiteradas veces por medios de comunicación o cualquier sujeto capaz de generar 

opinión colectiva sobre el desarrollo de un proceso. Estos pueden efectuarse durante la etapa 

preliminar, de instrucción o juicio oral. Los juicios paralelos tienen la intención de presionar a los 

sujetos -que participan del proceso- de asumir o acatar determinados criterios que no 

necesariamente son jurídicos. De esta manera puede afectarse las instituciones jurídicas y 

procesales (Camarena, 2017, p. 86)  

No puede llamarse juicio paralelo a las investigaciones periodísticas o hechos ilegales descubiertos 

por la prensa y que son materia de discusión posterior en los tribunales, pues en esos casos los 

medios están cumpliendo con su función legítima (Barrero, 2001, pg. 171). Sin embargo, el autor 
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señala que el juicio paralelo se presenta cuando los medios buscan testigos o pruebas con la 

intención de confrontar las declaraciones de acusados, acusadores y peritos; es decir, asuntos de 

materia constitucional. 

Barrero (2001), señala que el juicio paralelo puede ocasionar la vulneración de los derechos 

fundamentales de la persona: 

(...) La vulneración de los derechos al honor, a la presunción de inocencia y a la defensa, pues 

se puede inducir en la opinión pública un veredicto anticipado de  culpabilidad de una persona 

sin que ésta pueda disfrutar de las garantías que recoge la Constitución (Barrero, 2001, pg. 

171). 

El autor resalta que existe influencia de los juicios paralelos en la imparcialidad de los jueces o en 

la opinión que los ciudadanos construyen sobre un caso, así como la perturbación que puede causar 

en la investigación judicial (Barrero, 2001, pg. 171). 

Cafferata (2004, como se citó en Álvarez 2015) señala que los la publicidad de los procesos penales 

ya no cumplen con la función para la que fueron planteados, la de que el pueblo “conozca y 

controle la administración de la justicia”, sino que ahora constituye un riesgo en el proceso 

constitucional y su imparcialidad. 
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9.3 Capítulo III: construcción de identidades a través del discurso.  

 

El objeto principal de la presente investigación es analizar cómo se han construido las identidades 

de los implicados en la audiencia de prisión preventiva a Keiko Fujimori Higuchi: Richard 

Concepción Carhuancho, José Domingo Pérez, Giuliana Loza y la investigada a través de los 

diarios El Comercio y La República. Como se explicó en páginas anteriores, el desplazamiento 

periodístico que produjo esta audiencia televisada durante once días capturó la completa atención 

del público. Los medios de comunicación, a partir del discurso, hicieron un juicio paralelo y en 

este construyeron la identidad de cada una de las personas antes mencionadas.  

Para comprender cómo los medios de comunicación consiguen esto a través del discurso es 

necesario definir identidad y su complejidad. Es importante recalcar que los implicados en la 

audiencia de prisión preventiva a la señora Higuchi fueron sujetos que aparecieron en portadas, 

notas periodísticas, fotografías y columnas de opinión todos los días que duró este proceso. Los 

medios de comunicación -sin considerar Justicia TV- cumplieron un rol fundamental en cómo se 

construyeron las identidades del juez, el fiscal, la defensa e investigada y cómo ello repercutió en 

la opinión pública. 

Como mencionamos anteriormente, el juicio paralelo genera riesgos en el juicio regular porque 

puede interferir o empañar las decisiones objetivas del juez y puede vulnerar los derechos de la 

persona investigada, como el honor. Teniendo en cuenta esto, identificar la construcción de 

identidades a través del discurso también permite reconocer si se atentó contra algún derecho.  

En este capítulo también revisaremos la definición de construcción de la realidad para comprender 

cómo los medios logran componer un escenario a través del discurso y su estructura.  
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9.3.1 Identidad a través del discurso 

De acuerdo con Browne, Inzunza y Hernández (2013), los medios de comunicación tienen la 

función principal de crear la identidad de un Estado. Esto se explica por lo siguiente: 

(…) Los individuos no pueden recibir en forma directa todas las realidades existentes en un 

mundo donde las sociedades se relacionan e interactúan de manera constante. Es así como la 

labor de la prensa en particular, y de los medios de comunicación en general, se ha tornado 

vital al momento de acercar las diferentes opiniones y construcciones culturales entre sí 

(Browne, Inzunza y Hernández, 2013). 

Restrepo (como se citó en Busso, Gindín y Schaufler, 2013), señala que las identidades son 

construidas discursivamente, pero no solo por el discurso en tanto a realidad social o histórica, 

sino que son producidas, disputadas y transformadas en formas discursivas concretas:  

Consideramos a la dimensión discursiva, por lo tanto, como constituyente de las identidades; 

esta dimensión será fundamental a la hora de establecer las condiciones de posibilidad mismas 

de las experiencias, las prácticas y las relaciones que se establezcan desde esas identidades. 
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10 RECOPILACIÓN DE DATOS 

Objeto en estudio: publicaciones (portadas y notas centrales) de los diarios El Comercio y La 

República referidos al pedido de prisión preventiva de Keiko Fujimori Higuchi. Periodo: del 21 de 

octubre de 2018 al 1 de noviembre de 2018. 

 

Tabla 1 

La República, domingo 21 de octubre de 2018 

ASPECTOS 

PORTADA 

ANÁLISIS 

Antetítulo “Testigo 2017-55-4 lo confirma”, se alude a declaraciones que 

involucran directamente a Keiko Fujimori. 

 

Título “Keiko se reunió con Hinostroza en marzo”. En lo que respecta 

al periodo de estudio de las publicaciones del diario La 

República, este es el primer titular que contiene el nombre de 

Fujimori. 

Subtítulo Se menciona a Fujimori relacionándola directamente al prófugo 

juez Hinostroza, acusado de ser parte de la organización criminal 

“Los Cuellos Blancos del Puerto”.  

Notas en portada 

relacionadas 

Se informa que inicia el pedido de prisión preventiva de 36 

meses para Keiko Fujimori. A pesar de la importancia de la 

audiencia, en esta fecha se dio mayor espacio en portada para 

anunciar las revelaciones del testigo protegido 2017-55-4 sobre 

vínculos de Fuerza Popular y la organización criminal “Los 

Cuellos Blancos del Puerto”. 

Imagen El tema relacionado a Keiko Fujimori ocupa el 50% de la portada 

del diario. Las fotos seleccionadas para la composición son de 

Fujimori e Hinostroza, plano busto. En estas fotografías se les ve 

con rostros preocupados, con la mirada perdida. El diario 
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acompaña la revelación comprometedora del testigo con 

imágenes que dan cuenta de la compleja situación legal en la que 

se encuentran Fujimori e Hinostroza.  

TOTAL  Mención a Keiko Fujimori: 3 

Imagen de Keiko Fujimori: 1 

 

Nota: La portada del diario La República fue objeto de análisis denotativo. Todos los aspecto de la fecha de publicación 

referidos al proceso de pedido de prisión preventiva a Keiko Fujimori Higuchi están registrados. 
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Tabla 2 

La República, domingo 21 de octubre de 2018 

ASPECTOS DE 

LA NOTICIA 

ANÁLISIS 

Estructura/análisis 

denotativo 

El acontecimiento principal de la nota periodística es la presunta 

reunión que habría tenido el exjuez César Hinostroza (acusado 

de pertenecer a la organización criminal “Los Cuellos Blancos 

del Puerto” y Keiko Fujimori). La afirmación es sustentada por 

las declaraciones de los testigos protegidos, quienes tienen 

conocimiento directo del caso que investiga el Ministerio 

Público. La nota revela que el motivo de este encuentro habría 

sido porque el recurso de casación presentado por Fujimori y su 

esposo Mark Vito para archivar el caso cócteles ingresaría a la 

Segunda Sala Penal Transitoria, en ese entonces presidida por 

Hinostroza. El segundo acontecimiento revelador es el caso 

Chávarry, Fiscal de la Nación por esas fechas. A través de 

documentación el diario menciona lo declarado por el testigo 

protegido 2017-55-7, quien dice que fue Keiko Fujimori la que 

ordenó a su bancada respaldar a Chávarry como Fiscal de la 

nación con el objetivo de que este obstaculice las investigaciones 

del fiscal Domingo Pérez contra su persona. De estos temas se 

desprende también el de los falsos aportantes a la campaña 2011, 

quienes fueron buscados, según los testimonios, por actuales 

congresistas de Fuerza Popular. 

Sección En Portada: “La señora K y el exjuez Hinostroza”. 

Título “Exjuez César Hinostroza se reunió en marzo con Keiko 

Fujimori”. 

Subtítulo (bajada) Un testigo protegido revela que ex vocal supremo confirmó que 

cita con ex candidata de Fuerza Popular fue en un local del 

partido. Otros Colaboradores eficaces explican los aportes 
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fantasmas y la forma en la que opera, según la fiscalía, la 

presunta organización criminal al interior del partido político.  

Proporción  Tres carillas completas. 

Temas abordados ● Caso Hinostroza Pariachi. 

● Caso Pedro Chávarry. 

● Presuntos falsos aportantes a la campaña 2011 de Keiko 

Fujimori. 

Imagen Se utiliza una imagen a doble hoja. Esta capta el momento en que 

Fujimori ingresa a la Sala Penal Nacional resguardada por la 

policía. La fotografía seleccionada muestra a Fujimori acorralada 

por la justicia, con el semblante cansado, pero mirada desafiante.  

La nota también está acompañada por documentación que 

sustenta las declaraciones de los testigos protegidos. Se adjuntan 

nueve papers. 

Estrategias 

discursivas (Van 

Dijk)/Análisis 

Connotativo  

 

 

● Identidad de actores de la noticia y valores asignados 

Fujimori es descrita como una política corrupta, que 

aprovechó su poder para beneficio propio y de su partido, 

sus relaciones con miembros del Poder Judicial 

imputados por actos de corrupción así lo demuestran 

(ejemplo) . De acuerdo a lo descrito ella es considerada 

cabecilla de una organización criminal.  

 

Se muestra a Pérez como el fiscal que está dispuesto a 

llegar a la “verdad”. A través de las declaraciones de los 

testigos protegidos se resalta implícitamente las hazañas 

que ha conseguido.  

 

● Relación entre los actores 
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• Hinostroza Pariachi se reunió con Fujimori con la 

finalidad de que este le favoreciera archivando el Caso 

Cócteles.  

• Fujimori ordenó a su bancada favorecer la candidatura de 

Pedro Gonzalo Chávarry.  

• Los congresistas Héctor Becerril, Miki Torres y Rolando 

Reátegui participaron en los presuntos actos de 

corrupción y tráfico de influencias.  

 

● Imputaciones  

Hace juicio sobre la presunta culpabilidad de Fujimori 

cuando realiza la siguiente observación: “a diferencia de 

otras investigaciones… en el caso Keiko Fujimori existe 

un elevado número de testigos protegidos y 

colaboradores eficaces”. 

“Falsos aportantes”, “cómo operó”. Los subtítulos son 

puestos en afirmativo y dan la sensación al lector de que 

fuese información comprobada, pero se encuentra en 

investigación hasta la actualidad.  

 

● Estilo 

Toda la redacción está basada en los testimonios de los 

testigos protegidos. No hay más voces que hagan 

contraste en la nota periodística.  

 

● Adjetivos  

“La señora K” 

 

Sumillas Son utilizadas en tres ocasiones para resaltar los puntos más 

importantes declarados por los testigos protegidos: reunión de 

Fujimori con Hinostroza y búsqueda de falsos aportantes. 
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Actores 1. Keiko Fujimori 

2. Domingo Pérez 

3. Pedro Chávarry 

4. Mark Vito 

5. Concepción Carhuancho 

6. Giuliana Loza 

7. Congresista Miki Torres 

8. Congresista Rolando Reategui  

9. Congresista Héctor Becerril 

10. Empresario Antonio Camayo 

TOTAL Mención a Fujimori: 25  

Mención Domingo Pérez: 7  

Mención Mark Vito: 1  

Mención Concepción Carhuancho: 1  

Mención Giuliana Loza: 1 

 

Nota: La nota central de política del diario La República fue objeto de análisis denotativo y connotativo. Todos los 

aspecto de la fecha de publicación referidos al proceso de pedido de prisión preventiva a Keiko Fujimori Higuchi están 

registrados. 
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Tabla 3 

La República, lunes 22 de octubre de 2018 

ASPECTOS 

PORTADA 

ANÁLISIS 

Antetítulo Daniel mellado hacía depósitos de 5 mil dólares en agencias de 

varios distritos. 

Título Lavó medio millón de dólares para Fuerza Popular. Hacen 

referencia a los presuntos aportes fantasma a la campaña 2011 

de Fujimori.  

Subtítulo Se indica la relación laboral entre el jefe de Mellado y Giancarlo 

y Giancarlo Bertini, amigo de la familia Yoshiyama y “hombre 

clave en las finanzas”  de la campaña Fuerza 2011. Mellado es 

descrito como “el mensajero”. 

Notas en portada 

relacionadas 

Se hace una nota sobre el también investigado Jorge Yoshiyama  

por haber pedido a falsos aportantes que cambien sus versiones. 

También se informa sobre la investigación a jefe y  funcionarios 

de SUNAT por aportar $ 20 mil a Fuerza Popular. Finalmente se 

da cuenta de lo ocurrido en la audiencia resaltando que Fiscal 

Pérez acusó a jueza María Jessica León, de la sala que anuló 

detención de Fujimori, de pertenecer a la organización criminal 

“Los cuellos Blancos del Puerto”. Por otro lado, se da cuenta de 

que Concepción Carhuancho suspendió la audiencia.   

Imagen En portada se muestran los rostros de Mellado, Yoshiyama y Jefe 

de Sunat en pequeñas dimensiones. La imagen resaltante en 

portada en la de Domingo Pérez en la audiencia. Su expresión es 

contundente, se le muestra empoderado, seguro y determinante. 

En la fotografía se observa a Fujimori mirando desafiante a Pérez 

mientras sustenta ante la Sala Penal. 

TOTAL  Mención a Fuerza Popular: 3 

Mención a Fujimori: 1 
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Mención a Pérez: 1 

 

Nota: La portada del diario La República fue objeto de análisis denotativo. Todos los aspecto de la fecha de publicación 

referidos al proceso de pedido de prisión preventiva a Keiko Fujimori Higuchi están registrados. 
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Tabla 4 

La República, lunes 22 de octubre de 2018 

ASPECTOS DE 

LA NOTICIA 

ANÁLISIS 

Estructura/análisis 

denotativo 

El acontecimiento principal es el testimonio de Daniel Mellado, 

ex empleado del empresario Giancarlo Bertini, quien declaró 

haber sido obligado por su entonces jefe a realizar 91 

transacciones a una cuenta bancaria.  

Sección En portada 

Título Financista de Fuerza 2011 usó trabajador para lavar US$ 500 mil. 

Subtítulo  Daniel Mellado Correa revela que su ex jefe, el empresario 

Giancarlo Bertini, amigo de Jorge Yoshiyama e involucrado en 

investigación de activos en Fuerza Popular, lo obligaba a hacer 

depósitos de 5 mil dólares en diferentes bancos. 

Proporción  Una página y media.  

Temas abordados Falso aportante a campaña Fuerza 2011.  

Imagen A media página se utiliza una foto busto de Daniel Mellado. 

Estrategias 

discursivas (Van 

Dijk)/Análisis 

Connotativo  

 

 

1. Identidad de actores de la noticia y valores asignados 

Daniel Mellado es mostrado como un trabajador del cual 

Giancarlo Bertini se aprovechó en su condición de jefe 

para “obligarlo” a realizar depósitos a Fuerza 2011. Así 

mismo, se resalta el vínculo de amistad entre Bertini y 

Yoshiyama, quien para ese entonces estaba prófugo. Por 

otro lado, se destaca la tesis de Domingo Pérez en tanto 

que se habría montado una organización criminal en 

Fuerza Popular.  

 

2. Relación entre los actores 

El nombre de Mellado fue utilizado para realizar 

transacciones a Fuerza 2011, favoreciendo así la 
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candidatura de Keiko Fujimori. Yoshiyama negoció 

favores con Giancarlo Bertini para que este realizara 

aportes a la campaña Fuerza 2011. 

 

3. Imputaciones  

Yoshiyama, a través de Giancarlo Bertini realizó 

depósitos a Fuerza 2011.  

Fujimori como cabecilla de una organización criminal: 

“Se habría montado una organización criminal que se 

dedicó a lavar activos en campaña electoral mediante 

la captación de aportantes fantasmas y movimientos 

financieros irregulares”. 

 

4. Estilo 

Se asignan adjetivos positivos o negativos dependiendo 

del actor de la noticia y se resalta de explícitamente los 

hechos que presuntamente habría cometido Fujimori.  

5. Adjetivos  

Financista de fuerza 2011 (Yoshiyama) 

“El fujimorismo utilizó” 

“Fue obligado a hacer depósitos oscuros” (Mellado) 

“Fiel al estilo del fujimorismo” 

“El ex mensajero” (Mellado) 

 

Sumillas Solo se hace uso de una sumilla que resalta la utilización del 

nombre de Mellado para depósito de dinero irregular a Fuerza 

2011.   

Actores ● Daniel Mellado 

● Jorge Yoshiyama  

● Giancarlo Bertini 

● Domingo Pérez 
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● Concepción Carhuancho  

● Keiko Fujimori 

TOTAL Domingo Pérez: 4 

Keiko Fujimori: 5 

Carhuancho: 1 

 

Nota: La nota central de política del diario La República fue objeto de análisis denotativo y connotativo. Todos los 

aspecto de la fecha de publicación referidos al proceso de pedido de prisión preventiva a Keiko Fujimori Higuchi están 

registrados. 
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Tabla 5 

La República, lunes 22 de octubre de 2018 

ASPECTOS DE 

LA NOTICIA 

ANÁLISIS 

Estructura/análisis 

denotativo 

El acontecimiento principal gira en torno a que el juez Richard 

Concepción Carhuancho suspendió la audiencia de prisión 

preventiva a Keiko Fujimori y de los otros 11 implicados en el 

caso cócteles. Esto se dio después de que el juez pidiera a Pérez 

entregar los documentos faltantes a los abogados de los 12 

procesados. Asimismo, la nota menciona que poco antes de que 

se suspendiera la audiencia, el fiscal Domingo Pérez reveló que 

sospecha de la imparcialidad de la jueza superior León Yarango. 

Él sostuvo que ella no debió participar en la apelación de prisión 

preliminar contra Fujimori por sus vínculos con Walter Ríos 

Montalvo. 

Sección En portada 

Título El miércoles o jueves el juez Concepción reanudaría audiencia. 

Subtítulo (bajada) Juez Richard Concepción Carhuancho suspendió audiencia para 

que abogados reciban copias completas de pedido de prisión 

preventiva y fiscal individualice los cargos. 

Proporción  ¾ de página.  

Temas abordados Se suspende audiencia de prisión preventiva a Keiko Fujimori. 

Imagen Keiko fujimori aparece en un plano busto con la mirada perdida, 

las manos muestran nerviosismo. Está ubicada en medio de 

mucha gente lo que da una sensación de caos, propio de la 

situación en la que se encontraba.  
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Estrategias 

discursivas (Van 

Dijk)/Análisis 

Connotativo  

 

 

● Identidad de actores de la noticia y valores asignados 

Concepción Carhuancho: “debió suspender la audiencia 

para no afectar el derecho a la defensa, garantizar el 

debido proceso y no verse parcializado”, esta descripción 

otorga valores positivos a la persona del juez y su forma 

de impartir justicia.  

Giuliana Loza: “Esta interrupción podría conceder a los 

abogados el tiempo suficiente para que pueda proceder la 

recusación en su contra, planteada por la abogada de 

Fujimori, y no seguir viendo este caso”. 

 

● Relación entre los actores 

Concepción Carhuancho dirige la audiencia y es quien 

se encarga de escuchar a las partes. En este sentido, tras 

el pedido de las defensas, decidió suspender la audiencia 

para que el fiscal Domingo Pérez, representante del 

Ministerio Público pueda individualizar los cargos y 

entregar las copias completas del pedido de prisión 

preventiva a los abogados de los implicados. 

 

● Imputaciones  

“Los abogados defensores lograron suspender la 

audiencia” Se les atribuye la responsabilidad de que la 

audiencia se haya suspendido, a pesar de que la decisión 

final fue tomada por el juez. 

 

● Estilo 

El autor no utiliza adjetivos directos, pero atribuye 

valores a los actores en sus descripciones. Es importante 

recalcar que él da razones que no necesariamente son 

bajo las cuales han obrado los implicados.  
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● Adjetivos  

No se han utilizado adjetivos, han sido las descripciones 

las que asignaron valores en la nota de forma implícita. 

 

Sumillas La sumilla resalta que la investigación sobre los aportes de 

Odebrecht a Fuerza Popular habían entrado a una nueva etapa 

de investigación. En esta se cita a Pérez enfrentando a la 

defensa de los implicados en caso cócteles. 

Actores ● Concepción Carhuancho 

● Keiko Fujimori 

● Domingo Pérez 

● Giuliana Loza 

● Jueza León Yarango 

● Walter Ríos Montalvo 

● Jaime Yoshiyama  

● Ytalo Pachas 

TOTAL Concepción Carhuancho: 5 

Keiko Fujimori: 3 

Domingo Pérez: 2 

Giuliana Loza: 1 

 

Nota: La nota de política del diario La República fue objeto de análisis denotativo y connotativo. Todos los aspecto 

de la fecha de publicación referidos al proceso de pedido de prisión preventiva a Keiko Fujimori Higuchi están 

registrados. 
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Tabla 6 

La República, martes 23 de octubre de 2018 

ASPECTOS 

PORTADA 

ANÁLISIS 

Antetítulo Mañana juez decide pedido de prisión para lideresa fujimorista. 

 

Título Salaverry, Letona y Reategui se distancian de Keiko. Esta es la 

segunda ocasión en la que se menciona a Fujimori en un titular.  

Subtítulo Se señala como “sorpresa” que el entonces presidente del 

Congreso, Daniel Salaverry haya pedido licencia al partido 

Fuerza Popular en ese contexto. Además, se resaltan 

declaraciones de la congresista Letona en las que sugiere 

cambios dentro del fujimorismo para que Keiko, señala, “no 

termine siendo indispensable”. Finalmente, se cita a Fujimori 

expresando que Reategui no pertenece a Fuerza Popular.  

Notas relacionadas El informante, titular: “Lideresa fujimorista en la encrucijada: 

¿negar aportes de Odebrecht o negociar con la fiscalía?”. 

Imagen Se utiliza una fotografía plano busto calada de Fujimori. En esta 

aparece con el rostro desencajado, compungido, con mal 

semblante.  

TOTAL  Menciones Keiko Fujimori: 5 

Imagen de Keiko Fujimori: 1 

 

 

Nota: La portada del diario La República fue objeto de análisis denotativo. Todos los aspecto de 

la fecha de publicación referidos al proceso de pedido de prisión preventiva a Keiko Fujimori 

Higuchi están registrados. 
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Tabla 7 

La República, martes 23 de octubre de 2018 

ASPECTOS DE 

LA NOTICIA 

ANÁLISIS 

Estructura/análisis 

denotativo 

El tema principal abordado en la nota periodística es la situación 

del partido político Fuerza Popular tras la detención preliminar 

de Keiko Fujimori. En base a las declaraciones de la entonces 

vocera de bancada, Úrsula Letona, afirma que están pasando 

por una crisis. Como parte de esa situación Salaverry, quien 

era presidente del Congreso en esos momentos, pidió licencia 

a su bancada. El otro tema desarrollado es la posibilidad de 

que el congresista Rolando Reátegui haya filtrado 

información del partido. Como tópico que se desprende de los 

principales, está la reunión del Presidente Marín Vizcarra y 

algunos miembros de la bancada fujimorista, lo que habría 

causado malestar en las congresistas Letona y Aramayo.  

Sección En portada 

Título Cambios apuntan a que Keiko deje de ser indispensable en 

Fuerza Popular  

Subtítulo (bajada) “Úrsula Letona asegura que detención de la hija del exdictador 

generó severa crisis y requieren nuevas estrategias. Salaverry 

pidió licencia y las voceras dieron un paso al costado. Reátegui 

niega ser fujimorista y quita a Keiko de perfil de facebook”.  

Proporción  A página completa. 

Temas abordados Cambios en la bancada Fuerza Popular, entre ellos la licencia de 

Daniel Salaverry al partido. Además, se da luces de que el 

congresista Rolando Reátegui sería quien habría actuado 

como infiltrado y dado información sobre el Fuerza Popular. 

Asimismo, se habla de una “crisis” en el partido.  
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Imagen ½ página contiene la fotografía de Daniel Salaverry, entonces 

presidente del Congreso. Él luce sentado en la Mesa Directiva 

del parlamento con rostro disgustado y a su costado aparece 

Úrsula Letona, quien era vocera de la bancada. Se le muestra con 

rostro desconcertado atendiendo una llamada telefónica. 

Además, se adjunta la carta de Salaverry donde hace su 

requerimiento de licencia temporal a Fuerza Popular.  

Estrategias 

discursivas (Van 

Dijk)/Análisis 

Connotativo  

 

 

1. Identidad de actores de la noticia y valores asignados 

Keiko Fujimori: presidenta de un partido que está 

resquebrajado.  

Rolando Reátegui: posible infiltrado del partido.  

Daniel Salaverry: mediador entre Fujimorismo y 

Ejecutivo, quien se aleja de las filas del fujimorismo.  

 

2. Relación entre los actores 

Daniel Salaverry, entonces parte de las filas del 

fujimoristas presenta una licencia tras la detención de 

Keiko. La vocera Letona decide dejar su cargo a 

disposición y Beteta también. Fujimori asegura que 

Rolando Reátegui sería quien estaría filtrando 

información a la fiscalía sobre el partido. 

 

3. Imputaciones  

“Se hizo evidente que desde que Salaverry asumió la 

presidencia del Congreso, él marcó una línea que apunta 

a bajar la confrontación con el Ejecutivo”, asegura el 

redactor.  

 

4. Estilo 

El autor de la nota utiliza constantemente la palabra 

“crisis” en su nota de tal forma que da un panorama del 
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partido en su peor momento. Si bien es cierto la vocera, 

Úrsula Letona realizó la afirmación, el redactor ha 

utilizado esta declaración como una constante.  

5. Adjetivos  

Keiko Fujimori: “hija del exdicatador”. 

“Cúpula” 

 

Sumillas Se cita a las congresistas Alejandra Aramayo y Karina beteta 

declaran sobre la crisis política. Por su parte, Beteta señala que 

dará un paso al costado a la vocería de la bancada si así lo 

convienen los congresistas y la presidenta.. Aramayo refiere su 

inconformidad con Salaverry.  

Actores ● Daniel Salaverry 

● Úrsula Letona 

● Keiko Fujimori 

● Alejandra Aramayo 

● Karina Beteta  

● Miguel Castro 

● Keiko Fujimori 

● Rolando Reátegui 

● Juan Carlos Gonzales  

● Milagros Salazar 

● Wilmer Aguilar 

● Modesto Figueroa 

TOTAL Keiko Fujimori: 11 

 

Nota: La nota central de política del diario La República fue objeto de análisis denotativo y connotativo. Todos los 

aspecto de la fecha de publicación referidos al proceso de pedido de prisión preventiva a Keiko Fujimori Higuchi están 

registrados. 
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Tabla 8 

La República, miiércoles 24 octubre de 2018. 

 

     ASPECTOS 

PORTADA 

ANÁLISIS 

Antetítulo “Ensaya nuevas caras sin dejar las viejas prácticas”. Se realiza 

un juicio de valor sobre el discurso de Fujimori refiriéndose a su 

pasado.  

 

Título Keiko invoca reconciliación, mientras Chávarry destruye la 

fiscalía. 

Sumillas ● Fiscal de Nación presenta Proyecto de Ley que atenta 

contra la autonomía de los fiscales. Y además quiere 

quedarse 5 años en el cargo. 

● Voceros de bancadas dicen que para una agenda 

consensuada, como lo pide, el fujimorismo debe dejar de 

blindar a Chávarry. 

● Juez Concepción Carhuancho decide hoy si impone la 

pena de prisión preventiva a Keiko Fujimori. 

● Filtran documentos sobre testigo protegido para 

amedrentar a colaboradores y frustrar el trabajo de 

Domingo Pérez.  

● Congresistas de FP contra Daniel Salaverry: contratan a 

Walter Jibaja, que había sido despedido por titular del 

legislativo. 

● Investigan al abogado del Fujimorismo, Humberto 

Abanto, por corrupción y lavado: emitió laudos arbitrales 

a favor de Odebrecht. 

Notas relacionadas Ninguna en la portada.  
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Imagen Se muestra a Keiko Fujimori detrás de un podio con la mirada al 

piso y un gesto en los labios como si contuviese una risa. El 

semblante que muestra es mejor que el de las portadas anteriores.  

TOTAL  Domingo Pérez: 1 

Concepción Carhuancho:1 

Keiko Fujimori: 1 

Humberto Abanto:1 

 

Nota: La portada del diario La República fue objeto de análisis denotativo. Todos los aspecto de la fecha de publicación 

referidos al proceso de pedido de prisión preventiva a Keiko Fujimori Higuchi están registrados. 
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Tabla 9 

La República, miiércoles 24 octubre de 2018. 

 

ASPECTOS DE 

LA NOTICIA 

ANÁLISIS 

Estructura/análisis 

denotativo 

El tema principal abordado es el discurso de Keiko Fujimori a 

través de una conferencia de prensa realiza un día antes de que 

el juez Concepción Carhuancho inicie la audiencia en la que la 

fiscalía, a través de Domingo Pérez realizaría el pedido de prisión 

preventiva. En este Fujimori hace un llamado a la reconciliación 

entre el Ejecutivo y su bancada. “Invoco al presidente Vizcarra a 

una agenda de reencuentro nacional”, se cita a Fujimori. Otro 

tema que también se aborda como principal es el inicio de la 

audiencia de prisión preventiva a Fujimori. Ella pide que se 

respete el debido proceso. Como ramificación de estos temas 

centrales se trata la difusión de contenido de la fiscalía de la 

Nación a través de redes sociales que contenía información 

confidencial, se sospecha que Rolando Reátegui sea uno de los 

testigos protegidos. Finalmente, como otro tema secundario se 

desarrolla el estado de la recusación interpuesta por la defensa de 

Keiko Fujimori a Concepción Carhuancho.  

Sección En Portada  

Título Keiko llama al diálogo, pero le piden que antes deje de blindar a 

Chávarry. 

Subtítulo (bajada) Juez Richard Concepción dirigía audiencia desde las 9:30 a.m. 

Ayer, hija del exdictador convocó al presidente Vizcarra a un 

“reencuentro sin condiciones”. Dejar de proteger a Gonzalo 

Chávarry en el Congreso sería una buena señal. (Se evoca por 

segunda vez a Keiko Fujimori como “la hija del exdictador). 

Proporción  Una página y media.  
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Temas abordados ● Conferencia de prensa de Keiko Fujimori un día antes de 

reiniciarse el pedido de prisión preventiva. 

● Filtración de documentos de la Fiscalía con información 

confidencial de los testigos protegidos. 

● Estado de la recusación interpuesta por la defensa de 

Fujimori a Carhuancho. 

Imagen Se utiliza una imagen a doble página de la conferencia de prensa 

realizada por Fujimori. En esta, además, aparece Mark Vito, 

esposo de Keiko, a quién se le ve con rostro desencajado y 

mirada al piso. A su derecha está Fujimori, quien aparece con 

mejor semblante, pero con la mirada perdida y con expresión de 

preocupación.  

Estrategias 

discursivas (Van 

Dijk)/Análisis 

Connotativo  

 

 

1. Identidad de actores de la noticia y valores asignados 

Keiko Fujimori es descrita como una política que está 

utilizando el discurso de la reconciliación por las 

circunstancias en las que se encuentra: “Más allá de si su 

llamado al diálogo será oído o no...”, señala el autor de la 

nota periodística. Además se recalca en varias 

oportunidades las imputaciones que le hace la fiscalía 

“red delincuencial”,”núcleo duro de una organización 

criminal”. Domingo Pérez, Fiscal contra el que actúan 

con el afán de entorpecer sus investigaciones.  

 

2. Relación entre los actores 

Keiko Fujimori deberá afrontar una audiencia de prisión 

preventiva en la que Concepción Carhuancho toma la 

decisión final sobre su situación pena. Domingo Pérez 

es el encargado de la sustentación.  

 

3. Imputaciones  



 

LXIV 
 

“Un día antes que se decida el futuro de la excandidata 

de Fuerza Popular, una nueva campaña para perjudicar 

las investigaciones del fiscal Pérez fue emprendida por 

un sector que respalda a Keiko Fujimori”, el autor realiza 

esta afirmación 

 

4. Estilo 

El autor realiza imputaciones a partir de indicios, además, 

a través de las descripciones que realiza o evoca a los 

implicados construye juicio de valor.  

 

5. Adjetivos  

“Hija del exdictador” 

Fujimori: “optó por bajar la guardia”. 

 

Sumillas Se menciona que el abogado de tres implicados en el caso 

cócteles también está afrontando una pesquisa por tres 

millonarios laudos que emitió a favor de Odebrecht. Por otro 

lado se da cuenta de que Pablo Sánchez calificó de “absurdo” 

que se haya pedido a Pérez emitir un informe sobre la 

designación de su esposa Vanessa Medina como titular de la 

Dirección de Compras Corporativas y Encargos de Perú 

Compras. Por otro lado, a través de un recuadro más grande se 

cita el pedido de las principales bancadas para que se permita 

investigar a Pedro Chávarry, a propósito del mensaje de Keiko 

Fujimori. 

Actores 1. Keiko Fujimori 

2. Concepción Carhuancho  

3. Domingo Pérez 

4. Gonzalo Chávarry 

5. Martín Vizcarra 



 

LXV 
 

6. Rolando Reátegui  

7. Vicente Silva Checa 

8. Vladimiro Montesinos 

9. Pier Figari 

10. Ana Herz 

11. Jorge Barata  

12. Rafael Vela Barba 

13. Yésica León Yarango 

14. César Hinostroza Pariachi 

15. Walter Ríos 

16. Jaime Yoshiyama 

17. Augusto Bedoya  

18. Ollanta Humala 

19. Nadine Heredia 

TOTAL Concepción Carhuancho: 8 

Humberto Abanto: 1 

Rafael Vela: 1 

Domingo Pérez: 5 

Keiko Fujimori: 13 

 

Nota: La nota central de política del diario La República fue objeto de análisis denotativo y connotativo. Todos los 

aspecto de la fecha de publicación referidos al proceso de pedido de prisión preventiva a Keiko Fujimori Higuchi están 

registrados. 
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Tabla 10 

La República, jueves 25 de octubre de 2018 

ASPECTOS 

PORTADA 

ANÁLISIS 

Antetítulo Fiscal sustentó su pedido de prisión para Keiko 

Título Alegato contundente 

Subtítulo Pérez dijo en la audiencia que lideresa fujimorista y su entorno 

montaron una red para lavar aportes ilícitos de Odebrecht en 

campaña electoral. 

Congresista Rolando Reátegui: “Me he visto en la necesidad de 

decir toda la verdad ante la fiscalía. Lealtad no es impunidad”. 

RPP desmiente a exsecretario general de FP.”José Climper nos 

dejó US$ 210 mil en efectivo para continuar con la pauta 

publicitaria de Fuerza 2011”. 

Hallan documentos de la comisión Lava Jato en consultor de FP 

Vicente Silva Checa, vinculado en el pasado a Montesinos.  

Notas relacionadas  ● Columna de Alberto Vergara: “El fujimorismo ha sido un 

mal innecesario para el Perú”. 

● “Los chats contra el presidente Vizcarra”. 

Imagen Se utilizan dos imágenes caladas, una de Domingo Pérez y otra 

de Keiko Fujimori. Pérez luce firme con la mirada en Fujimori 

(foto editada y tomada de la audiencia). Se captura un momento 

en el que se encontraba sustentado en la Sala Penal Nacional. 

Frente a él está Keiko Fujimori con la mirada gacha. La edición 

de las fotografías recrea a un Pérez que se dirige a Fujimori.  

TOTAL  Keiko Fujimori menciones: 2 

Domingo Pérez menciones: 1 

 

Nota: La portada del diario La República fue objeto de análisis denotativo. Todos los aspecto de la fecha de publicación 

referidos al proceso de pedido de prisión preventiva a Keiko Fujimori Higuchi están registrados. 
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Tabla 11 

La República, jueves 25 de octubre de 2018 

ASPECTOS DE 

LA NOTICIA 

ANÁLISIS 

Estructura/análisis 

denotativo 

El tema principal de la nota periodística es la exposición de 

Domingo Pérez sustentando el pedido de prisión preventiva 

a Keiko Fujimori por el caso cócteles. La nota se ha segmentado 

de acuerdo a los temas expuestos por Pérez.  

Sección En portada 

Título Fiscal Pérez trae abajo presunción de inocencia de Keiko 

Fujimori. 

Subtítulo (bajada) Magistrado expuso durante seis horas las actividades 

desarrolladas por Fuerza Popular para lavar el millón de dólares 

recibido de Odebrecht y copar el poder político y judicial en el 

país, a fin de no ser investigados.  

Proporción  Dos páginas.  

Temas abordados 1. Caso cócteles sustentado por Domingo Pérez. 

2. Odebrecht reconoció pago de sobornos. 

3. Organización oculta detrás de Fuerza Popular. 

4. Crítica al abogado Humberto Morales por sus 

implicancias con Odebrecht. 

5. Allanamiento de la casa de Vicente Silva Checa, donde 

la fiscalía encontró información del estudio Loza Ávalos. 

(Defensa de Fujimori) 

Imagen Como imagen principal se utiliza una fotografía de Keiko 

Fujimori ingresando a la Sala Penal Nacional en medio de 

cámaras. Luce agotada, pero con mirada fija. En esta nota las 

fotografías han ocupado casi el 50% de la página. Se utilizaron 

otras tres en las que aparece domingo Pérez exponiendo. Su 
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mirada es desafiante y se le ve empoderado. Por otro lado se 

incluye una imagen referencial de Sala Penal Nacional.  

Asimismo, se muestra a Concepción Carhuancho durante la 

audiencia. Se le observa con un gesto en las manos y la mirada 

firme. 

Estrategias 

discursivas (Van 

Dijk)/Análisis 

Connotativo  

 

 

● Identidad de actores de la noticia y valores asignados 

Domingo Pérez es descrito en dos ocasiones como un 

personaje empoderado, con el control bajo sus manos. 

Incluso, esto puede observarse en las imágenes 

seleccionadas para la nota. Se resalta la exposición de 

Pérez, se le atribuye reconocimiento implícito al informe. 

Concepción Carhuancho no fue mencionado tantas veces 

como Pérez, pero se describió su actitud también 

empoderada, sin ceder ante algún tipo de interrupción 

durante la audiencia, con todo bajo control.  

Keiko Fujimori: Se le muestra como acorrralada, en una 

situación crítica, donde todo lo expuesto por el fiscal la 

ha develado y no tiene salida. Se repiten frases como: 

“Pérez indicó que Fujimori encabeza una organización 

criminal”. 

Giuliana Loza, se la muestra también como acorralada y 

sin capacidad de réplica.  

 

● Relación entre los actores 

Domingo Pérez, representante del Ministerio Público 

está a cargo del pedido de prisión preventiva para Keiko 

Fujimori, quien es defendida por Giuliana Loza. 

Concepción Carhuancho es el juez que tomará la 

decisión final. Rolando Reátegui revela que es el testigo 

protegido, quien dio información a la fiscalía sobre el 

partido Fuerza Popular.  
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● Imputaciones  

Todo el contenido fue citado de acuerdo a lo expresado 

por Pérez.  

 

● Estilo 

El autor ha redactado a manera de crónica los 

acontecimientos y ha segmentado el texto por los temas 

más resaltantes que Pérez sustentó. 

 

● Adjetivos  

Domingo Pérez: “Implacable”, “imperturbable”, “sin 

conceder tregua”, “sin descanso”. 

Keiko Fujimori: “adormilada” 

“Apabullados, contenidos en un pequeño ambiente los 

abogados desaparecieron sin capacidad de respuesta al 

interminable rosario de hechos expuestos por el fiscal”. 

Constantemente se relaciona a Montesinos cuando se 

habla de Vicente Silva Checa. (Evoca a los años 1990) 

Sumillas Se otorga una columna para resaltar cinco citas de Domingo 

Pérez durante la audiencia. Paralelamente se asigna un recuadro 

titulado “Keiko Fujimori: Todas son mentiras”, en este se 

consideran las declaraciones de Loza y Keiko durante el receso 

de la audiencia.  

Actores 1. Domingo Pérez 

2. Keiko Fujimori 

3. Giuliana Loza 

4. Concepción Carhuancho 

5. Rolando Reátegui 

6. Vicente Silva Checa 

7. Ana Herz 
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8. Pier Figari 

9. Antonieta Gutierrez Rozati (contadora alterna del 

partido) 

10. Vladimiro Montesinos 

11. Héctor Becerril 

12. Alan García 

13. Rosa Bartra 

14. Ítalo Pachas Quiñones 

15. Jaime Yoshiyama 

16. Pedro Chávarry  

17. José Chlimper 

TOTAL Keiko Fujimori: 12 

Concepción Carhuancho:2 

Domingo Pérez:18 

Giuliana Loza: 4 

 

 

Nota: La nota central de política del diario La República fue objeto de análisis denotativo y connotativo. Todos los 

aspecto de la fecha de publicación referidos al proceso de pedido de prisión preventiva a Keiko Fujimori Higuchi están 

registrados. 
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Tabla 12 

La República, viernes 26 de octubre de 2018 

ASPECTOS 

PORTADA 

ANÁLISIS 

Antetítulo Magistrado concluyó su alegato sobre Keiko  

Título Fiscal Pérez: Se justifica la prisión preventiva 

Subtítulo José Pérez afirmó que esa medida es la más idónea para que la 

recolección de los elementos de prueba se realice sin 

restricciones y obstaculizaciones. 

Fiscal dijo que a la ex candidata presidencial le correspondería 

por el delito de lavado de activos agravado una pena de 13 años 

y 4 meses a 16 años y 6 meses.  

Magistrado leyó testimonio de testigo según el cual gente de 

Fuerza Popular le pidió fabricar boletas de pago a nombre de la 

lideresa fujimorista. 

Keiko intervino en la audiencia y aseguró que el testigo citado 

por el fiscal dice mentiras. Nunca he fugado del país y siempre 

he asistido a las citaciones judiciales, señaló.  

Notas relacionadas ● Exigen renuncia de Chávarri y Chlimper 

● Bancadas evalúan pedir salida de los 5 supremos de la 

Junta de Fiscales. 

● Renuncia jefe de Sunat tras ser incluido en caso Keiko.  

Imagen Se utilizan las fotografías de Domingo Pérez y Keiko Fujimori. 

La imágenes están caladas y editadas de tal forma que se los 

percibe juntos. La foto está tomada en plano medio, se le observa 

a Pérez sosteniendo su informe y mostrándolo. A su costado 

aparece Fujimori con la mirada en el piso.  

TOTAL  Keiko Fujimori: 4 

Domingo Pérez:5 
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Nota: La portada del diario La República fue objeto de análisis denotativo. Todos los aspecto de la fecha de publicación 

referidos al proceso de pedido de prisión preventiva a Keiko Fujimori Higuchi están registrados. 
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Tabla 13 

La República, viernes 26 de octubre de 2018 

ASPECTOS DE 

LA NOTICIA 

ANÁLISIS 

Estructura/análisis 

denotativo 

El tema principal abordado por la noticia es que durante el 

segundo día de audiencia el fiscal Pérez afirmó que Keiko podría 

permanecer en prisión hasta 16 años. Señaló además que existe 

“peligro de fuga y obstaculización”. Como tema que se 

desprende de la exposición de Pérez, son las respuestas de la 

defensa. Luego que el representante del Ministerio Público 

señaló que Abanto está inmerso en una investigación sobre 

laudos arbitrales favorables a la constructora Odebrecht, el 

abogado hizo llamado al Colegio de Abogados de Lima y 

expresó: “Tengo claro que me van a detener”. Asimismo, 

Giuliana Loza pidió al juez Concepción Carhuancho que le diera 

igual trato que a la fiscalía, luego que este le pidió cordura.   

Sección En Portada 

Título Solo la prisión preventiva de Keiko Fujimori permitirá 

investigar. 

Subtítulo (bajada) Audiencia, día dos. Fiscal Pérez dijo que ex candidata 

presidencial puede recibir hasta 16 años de prisión, por lo que 

podría fugar del país. También denunció la existencia de un 

brazo legal de la organización y de acciones para amedrentar a 

testigos. 

Proporción 

(espacio que ocupa 

en la página) 

A doble página. 

Temas abordados ● Domingo Pérez sustenta que Fujimori podría estar en 

prisión hasta 16 años. 
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● Pérez expresa su malestar por el pedido del fiscal de 

Control Interno de Lima, Luis Germán Matta, para que 

este explique por sus declaraciones referidas a Chávarri, 

entonces fiscal de la Nación.  

● Se repasan los altercados y tropiezos entre el fiscal Pérez 

y la defensa de los implicados en el caso cócteles. 

● Pérez sustenta que hay peligro de fuga y obstaculización. 

Imagen Se utilizan tres imágenes. Dos de dimensiones medianas y una 

grande a doble página. Domingo Pérez (imagen mediana), 

aparece sustentando durante la audiencia. Muestra gestos 

enfáticos, manos y mirada firme. Giuliana Loza y Humberto 

Abanto (imagen mediana) se les observa desafiantes, a paso 

firme y un tanto molestos a las afueras de la Corte Nacional 

Penal. La foto de grandes dimensiones es de Fujimori. Ella tiene 

la mirada perdida y una postura corporal de cansancio. A su lado 

se les ve de espaldas a Giuliana Loza y Mark Vito.  

Estrategias 

discursivas (Van 

Dijk)/Análisis 

Connotativo  

 

 

● Identidad de actores de la noticia y valores asignados 

Domingo Pérez es descrito como una persona 

empoderada. Se le atribuye la capacidad de mantener el 

control en la audiencia. “Pérez habla para el juez Richard 

Concepción Carhuancho”. Para los medios de 

comunicación. Para la opinión pública (...) Cuando no 

está hablando está coordinando, vía mensajes por celular 

con sus colaboradores, fuera de la sede judicial”. 

Giuliana Loza y Humberto Abanto son presentados como 

personas que están subordinadas a la elocuencia de Pérez 

y a las de Concepción Carhuancho. “Los abogados solo 

miran al juez, quien no tiene las respuestas que esperan”, 

señalan en la nota.  

 

● Relación entre los actores 
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Giuliana Loza es la defensa de Keiko Fujimori. 

Humberto Abanto lo es de Jaime Yoshiyama, Ana  

Herz y de Pier Figari. A este se le acusa de formar parte 

de un brazo legal de la organización criminal que habría 

dentro de Fuerza Popular.  

 

● Imputaciones  

Todas las imputaciones son citadas. Es decir, son 

extraídas de lo sustentado por el fiscal Pérez.  

 

● Estilo 

El autor ha cronicado la audiencia. Ha optado por realizar 

descripciones adjetivando a los actores.  

 

● Adjetivos  

Pérez: “El fiscal avanza imparable y sin inmutarse”. 

También se señala su discurso como “elocuente”. 

Sumillas Se presentan dos recuadros, uno asignado a Keiko Fujimori, 

“Demanda al juez Concepción Carhuancho respetar debido 

proceso” y otro llamado “Domingo Pérez dice”. Es importante 

resaltar los espacios que ocupan en la página estos dos 

recuadros. Hay una desproporcionalidad en la voz asignada 

a Fujimori, quien en la segunda audiencia tomó la palabra, 

hecho muy relevante. Su recuadro ocupa la tercera parte en 

comparación al de Pérez.  

Actores 1. Domingo Pérez 

2. Concepción Carhuancho 

3. Giuliana Loza 

4. Pedro Gonzalo Chávarry 

5. Ana Herz 

6. Guido Águila 
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7. Vicente Silva Checa 

8. Humberto Abanto 

9. Úrsula Letona 

10. Karina Betea 

11. Víctor Albrecht 

12. Jaime Yoshiyama 

13. Pier Figari 

14. César Hinostroza 

15. Fiscal Supremo Pablo Sánchez 

TOTAL Keiko Fujimori: 13 

Domingo Pérez: 12 

Giuliana Loza: 2 (explícitamente) 

Concepción Carhuancho: 7 

Humberto Abanto: 3 

 

Nota: La nota central de política del diario La República fue objeto de análisis denotativo y connotativo. Todos los 

aspecto de la fecha de publicación referidos al proceso de pedido de prisión preventiva a Keiko Fujimori Higuchi están 

registrados. 
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Tabla 14 

La República, jueves 1 de noviembre de 2018 

 

ASPECTOS 

PORTADA 

ANÁLISIS 

Antetítulo La resolución del juez Concepción Carhuancho -Edición Especial- 

Título 36 meses de prisión para Keiko 

Subtítulo Magistrado estima que Fujimori era jefa de una red ilícita enquistada 

en Fuerza Popular para lavar activos, como el US$ 1 millón de 

Odebrecht con falsos aportantes. La acusó de obstrucción judicial y 

de presionar a los testigos. 

Afirma que dicha red blindó a Fiscal de la Nación para captarlo y 

lograr que Gonzalo Chávarry “disponga que el fiscal José Domingo 

Pérez” regrese a su fiscalía de origen y de esta forma lo sacan de la 

investigación. 
 

Notas 

relacionadas 

Fiscal Domingo Pérez: 

• “Lo único que voy a indicar es lo que ha venido ocurriendo 

y lo que ustedes han informado, debe llamar a la reflexión 

sobre la continuidad de Chávarry como Fiscal de la 

Nación”. 

Y Chávarry lo acusa de coordinar con el gobierno.  

• Escribe Giuliana Loza, abogada de Keiko. Hay una falta de 

imparcialidad evidente del juez. 

• Salaverry: Chávarry debe evaluar su permanencia como 

fiscal de la nación.  

Imagen Se utilizó media página en portada para colocar una fotografía de 

cuerpo completo de Fujimori. En esta se le observa con expresión 

de disconformidad y desconcierto. Sin embargo, la postura de su 

cuerpo es firme, el mentón en alto. En la fotografía se ven sus manos 

enmarrocadas (la imagen permite que se vea claramente este detalle) 

y tras ella dos agentes de la policía que la resguardan. La descripción 
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dice: “Keiko camino a la carceleta del Poder Judicial, donde pasó la 

noche”.   

TOTAL  Keiko Fujimori: 3 

Concepción Carhuancho: 1 

Domingo Pérez: 2 

Giuliana Loza: 1  

 

Nota: La portada del diario La República fue objeto de análisis denotativo. Todos los aspecto de la fecha de publicación 

referidos al proceso de pedido de prisión preventiva a Keiko Fujimori Higuchi están registrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15 
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La República, jueves 1 de noviembre de 2018 

ASPECTOS DE LA 

NOTICIA 

ANÁLISIS 

Estructura/análisis 

denotativo 

El tema principal que aborda la noticia es la resolución 

del juez Concepción Carhuancho, quien decretó 36 meses 

de prisión preventiva a Keiko Fujimori Higuchi. Tras lo 

dictado por el juez, la abogada de Fujimori apela a la 

decisión. Esta será evaluada por la 2da Sala Penal 

Nacional de Apelaciones. En el texto se recuerda que la 

1ra Sala Penal Nacional de apelaciones tiene en sus 

manos la decisión de recusar del caso ‘Cócteles’ a 

Concepción Carhuancho. Como segunda idea se resalta 

que el juez emitiera la resolución antes de lo que se 

esperaba. Pues se suponía que daría una resolución 

general de los 11 procesados, al final de todos los debates. 

Como parte final de la crónica que realizaron los 

periodistas, se señalan los argumentos que el juez tomó en 

cuenta para su decisión. 

Sección En Portada – Keiko en Prisión  

Título Keiko Fujimori pasará 36 meses en prisión para ser 

investigada por lavado de activos 

Subtítulo Juez Richard Concepción Carhuancho consideró que hay 

fundados elementos de la existencia de una organización 

criminal infiltrada en el partido político Fuerza 2011. 

Además, que Fujimori ha ordenado actos de perturbación 

de las investigaciones en el Poder Judicial y Ministerio 

Público y que se presionó a testigos.  

Proporción (espacio 

que ocupa en la 

página) 

Tres páginas completas.  
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Temas abordados 1. Resolución de juez Concepción Carhuancho sobre 

Keiko Fujimori. 

2. Apelación de Giuliana Loza. 

3. Recusación de Concepción Carhuancho.  

4. Posibles razones por las que el juez adelantó la 

resolución cuando esta se tenía prevista al final del 

debate de los 11 casos.  

5. Argumentos expuestos por Carhuancho.  

Imagen Se utilizan tres imágenes. Una a doble cara de grande 

dimensiones y dos medianas. En la que ocupa mayor 

espacio se observa a Fujimori rodeada de personal policial 

La fotografía fue capturada en plano busto, lo que permite 

que se vean las expresiones con detalle. Fujimori aparece 

con la mirada perdida, el rostro cansado y sin expresión. 

También hay otra imagen –de menor dimensión- que 

muestra al fiscal José Domingo Pérez caminando a paso 

firme. También se incluye otra en la que resalta la 

participación del juez Carhuancho durante la audiencia.  

Estrategias 

discursivas (Van 

Dijk)/Análisis 

Connotativo  
 

2. Identidad de actores de la noticia y valores 

asignados 

“Con la fuerza de la ley y la gravedad de las 

sospechas de Domingo Pérez. El juez Concepción 

Carhuancho decretó 36 meses de prisión 

preventiva para Keiko Sofía Higuchi”, inicia la 

crónica. En este texto los periodistas emiten juicio 

de valor sobre la exposición de Pérez. Respecto a la 

decisión de Concepción Carhuancho, se 

menciona de manera extensa todos los hechos que 

avalan su decisión. En la nota se trasmite al lector 

que hubo pruebas suficientes para que el juez 
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resolviera prisión preventiva para Fujimori 

Higuchi.  

3. Relación entre los actores 

La exposición de Domingo Pérez sobre su 

investigación al caso cócteles lograron que el juez 

Concepción Carhuancho dictara 36 meses de 

prisión preventiva a Fujimori. Por su parte, 

Giuliana Loza apeló dicha decisión.  

4. Imputaciones  

Ninguna. 

5. Estilo 

Los autores de la nota han optado por realizar una 

crónica.  

• Adjetivos  

“Con la fuerza de la ley y la gravedad de las 

sospechas de Domingo Pérez”, se hace referencia 

a Pérez y en las ‘bases’ de la decisión del juez 

Carhuancho.  
 

Sumillas Se otorga espacio de cuatro columnas para citar diez 

argumentos de Carhuancho sobre su resolución. Con la 

mitad de proporción de espacio se añade una columna de 

opinión de Giuliana loza titulada: “Hay una falta de 

imparcialidad evidente”. 

Actores Keiko Fujimori Higuchi 

Concepción Carhuancho  

Domingo Pérez 

Mark Vito  

Giuliana Loza  

Pier Figari  

Ana Hers 

Vicente Silva Checa  
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Ollanta Humala 

Nadine Heredia 

Héctor Becerril 

Luz Salgado  

Antonio Camayo 

César Hinostroza 

Pedro Chávarry 

TOTAL Keiko Fujimori Higuchi: 7 

Concepción Carhuancho: 13 

Domingo Pérez: 5 

Mark Vito: 1 

Giuliana Loza: 5 

 
Nota: La nota central de política del diario La República fue objeto de análisis denotativo y connotativo. Todos los 

aspecto de la fecha de publicación referidos al proceso de pedido de prisión preventiva a Keiko Fujimori Higuchi están 

registrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16 

 



 

LXXXIII 
 

El Comercio, domingo 21 de octubre de 2018 

 

ASPECTOS 

PORTADA 

ANÁLISIS 

Título “Una extradición como la de Hinostroza tomaría dos años”. 

Subtítulo Entrevista Victor Prado Saldarriaga. Presidente del Poder Judicial. 

Realista. Cree que la extradición es un procedimiento obsoleto. “Es 

una pieza de arqueología jurídica”. Infiltrados. Afirma que se 

requiere de contrainteligencia para detectar a malos elementos en el 

sistema de justicia.  

Notas 

relacionadas 

1. Hoy se inicia audiencia de pedido de prisión preventiva para 

Keiko Fujimori. Crítica. Abogada de lideresa de Fuerza 

Popular dijo que es poco tiempo para analizar las 9.717 

páginas del expediente fiscal. En suspenso. Juez Concepción 

deberá decidir si se inhibe o no del proceso frente a pedido 

de recusación de la defensa.  

2. Fricciones en Fuerza Popular: 30 congresistas a favor de 

alcanzar consensos con el Ejecutivo. 

Imagen Imagen de Tiwinzana, lugar donde se selló el conflicto con Ecuador. 

No hay ninguna imagen de Fujimori o relacionada al tema.   

TOTAL  Keiko Fujimori: 1 

Concepción Carhuancho: 1 

Giuliana Loza: 1  
 

 

Nota: La portada del diario La República fue objeto de análisis denotativo. Todos los aspecto de la fecha de publicación 

referidos al proceso de pedido de prisión preventiva a Keiko Fujimori Higuchi están registrados. 

 

 

 

Tabla 17 

 

El Comercio, domingo 21 de octubre de 2018 
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ASPECTOS DE LA 

NOTICIA 

ANÁLISIS 

Estructura/análisis 

denotativo 

La idea central de la noticia es el inicio de la audiencia 

para evaluar el pedido de prisión preventiva a Keiko 

Fujimori Higuchi. Como subtema se precisa que antes de 

dar inicio a la sesión, el juez Concepción Carhuancho 

debe decidir si acepta la recusación solicitada por la 

defensa de Fujimori. Además, como segundo sub tema y 

con un espacio de tres columnas, se da voz a los 

cuestionamientos por la citación de Carhuancho a la 

audiencia de prisión preventiva.  

Sección Política. Proceso por presunto lavado de activos. 

Título Hoy verán prisión preventiva. 

Subtítulo Richard Concepción debe evaluar requerimiento del fiscal 

José Domingo Pérez contra Fujimori y otras once 

personas. Pese a haber sido recusado, magistrado 

podrá realizar la audiencia.  

Proporción (espacio 

que ocupa en la 

página) 

¾ de página.  

Temas abordados • Pedido de prisión preventiva a Keiko Fujimori.  

• Recusación de Concepción Carhuancho. 

• Cuestionamientos a la citación para iniciar el 

pedido de prisión preventiva.  

Imagen La imagen ocupa ¼ de la página. Es una foto de plano 

busto en la que se muestra a Fujimori y a Loza revisando 

una libreta. Ambas concentradas mientras intercambian 

ideas. Fujimori aparece con chaleco de “detenida”; 

sin embargo, la imagen no muestra mayores detalles 

de esta prenda. 
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Leyenda: “La libertad de Keiko Fujimori nuevamente 

en las manos del juez Concepción Carhuancho”. 

Estrategias 

discursivas (Van 

Dijk)/Análisis 

Connotativo  
 

1. Identidad de actores de la noticia y valores 

asignados 

Carhuancho es descrito como el magistrado que 

posee el poder sobre el futuro de Fujimori: “La 

libertad de Keiko Fujimori está nuevamente en 

las manos del Juez Concepción Carhuancho”. 

Además, se hace hincapié en que él es quien 

determina continuar o no con la audiencia a pesar 

de la recusación. El autor de la nota se dirige a 

Fujimori como ‘ex candidata presidencial’. 

2. Relación entre los actores 

Concepción Carhuancho evaluará el pedido de 

36 meses de prisión preventiva a Keiko Fujimori, 

realizado por el representante del Ministerio 

Público, Domingo Pérez. Giuliana Loza es quien 

defiende a Fujimori en el caso. 

3. Imputaciones  

No se hacen imputaciones de manera directa. El 

periodista utiliza a las fuentes Giuliana Loza y 

Humberto Abanto, quienes cuestionan la 

audiencia convocada por el Juez Concepción 

Carhuancho. Tanto Abanto como Loza, fueron 

citados en dos oportunidades cada uno para 

dar sus descargos sobre Carhuancho.  

4. Estilo 

Es una nota informativa que no utiliza adjetivos 

explícitos. El periodista opta por dar voz a las 

fuentes para narrar el hecho. 

5. Adjetivos  
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“Libertad de Keiko Fujimori nuevamente está en 

manos del Juez Richard Concepción 

Carhuancho”. 

“Ex candidata presidencial”. 

Sumillas • Se utiliza una para destacar declaraciones de la 

abogada penalista, Romy Chang: “Si los 

abogados no van a la audiencia, perjudicarán a 

sus clientes, porque el juez diría que se está 

obstaculizando el proceso”. 

• Se otorga una pequeña columna para definir 

conceptos: detención preliminar y prisión 

preventiva. Lleva como título: “Medidas 

Cautelares” y como subtítulo: “Limitaciones de 

libertad”. 

Actores Richard Concepción Carhuancho 

José Domingo Pérez 

Keiko Fujimori Higuchi 

Giuliana Loza 

Humberto Abanto 

Jaime Yoshiyama 

Vicente Silva Checa 

Pier Figari 

Ana Hers  

Augusto Bedoya 

Juan Carlos Alarcón, abogado de Fuerza Popular.   

TOTAL Richard Concepción Carhuancho: 10 

José Domingo Pérez: 2 

Keiko Fujimori Higuchi: 5 

Giuliana Loza: 4 
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Nota: La nota central de política del diario El Comercio fue objeto de análisis denotativo y connotativo. Todos los 

aspecto de la fecha de publicación referidos al proceso de pedido de prisión preventiva a Keiko Fujimori Higuchi están 

registrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18 

 

El Comercio Lunes 22 de octubre de 2018 
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ASPECTOS 

PORTADA 

ANÁLISIS 

Antetítulo  Presunto lavado de activos: Varios comprometen a Keiko Fujimori 

Título Hay 15 testimonios claves sobre aportes a campaña del 2011 

Subtítulo Declaraciones. Fiscal José Domingo Pérez recabó versiones de 8 

aspirantes a colaboración eficaz, que presentaron documentos, y 7 

testigos protegidos.  

Suspensión. Juez Richard Concepción aplazó audiencia de 

requerimiento de prisión preventiva para lideresa de Fuerza Popular 

y otros 11 implicados.  

Notas 

relacionadas 

Juez dicta 36 meses de prisión preventiva para ex magistrado César 

Hinostroza.  

Imagen La imagen de portada muestra a Keiko Fujimori de espaldas a 

Concepción Carhuancho. Este momento fue capturado en la Sala 

Penal Nacional. El rostro de ella no muestra expresión, está con la 

mirada al piso. Leyenda: La defensa de Fujimori cuestionó la 

imparcialidad de Concepción. Por la noche, ella dijo que su 

bancada se enfocará más en la parte ‘proactiva’ y no la fiscalización.  

TOTAL  José Domingo Pérez: 1 

Concepción Carhuancho: 2 

Giuliana Loza: 1 

Keiko Fujimori: 1 
 

 

Nota: La portada del diario El Comercio fue objeto de análisis denotativo. Todos los aspecto de la fecha de publicación 

referidos al proceso de pedido de prisión preventiva a Keiko Fujimori Higuchi están registrados. 

 

 

 

Tabla 19 

 

El Comercio Lunes 22 de octubre de 2018 
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ASPECTOS DE LA 

NOTICIA 

ANÁLISIS 

Estructura/análisis 

denotativo 

El tema principal que aborda la nota son los ocho 

aspirantes a colaboradores eficaces que declararon para 

el Fiscal Domingo Pérez. Presuntamente ellos habrían 

ayudado a lavar dinero ilícito para la campaña de Fuerza 

2011. La mayoría de ellos aseguraron haber firmado 

recibos en blanco para justificar los aportes, según 

dijeron, a pedido de Rolando Reátegui. Se detalla 

también que durante la audiencia también se citaron las 

declaraciones de siete testigos protegidos, quienes 

detallaron cómo habría actuado la cúpula de la presunta 

organización criminal. Como subtema se informa que el 

requerimiento de prisión preventiva se suspendió con la 

finalidad de que el fiscal Pérez individualice o sustente 

las pruebas de los 12 imputados. El segundo subtema es 

la recusación que “rechazó” Carhuancho. A esto Pérez 

respondió diciendo que la defensa de Fujimori no dijo 

nada sobre Jessica León Yarango, integrante de la sala 

que dispuso la liberación de Fujimori y quien fue 

mencionada en un audio de ‘Los cuellos blancos del 

puerto’. 

Sección Política – Según el pedido de prisión preventiva.  

Título Ocho aspirantes a colaboración declararon sobre aportes 

falsos.  

Subtítulo Confesiones. La audiencia de prisión preventiva para 

Keiko Fujimori y otras 11 personas se suspendió. Fiscal 

deberá sustentar pruebas por cada uno de los imputados. 

También hay siete testigos protegidos. 
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Proporción (espacio 

que ocupa en la 

página) 

Página completa.  

Temas abordados • Declaraciones de aspirantes a colabores eficaces 

y testigos protegidos durante audiencia. 

• Recusación de Carhuancho. 

Imagen La nota cuenta con tres imágenes. La foto principal y de 

mayor proporción muestra a Keiko Fujimori 

abandonando la Sala Penal Nacional. Su rostro está 

sonriente, con la mirada desafiante. Tras ella está su 

esposo Mark Vito, quien trata de esquivar a la prensa 

que los rodea. Se adjuntan dos imágenes en primer 

plano, pero en pequeñas dimensiones de Richard 

Concepción y Domingo Pérez. El primero con las 

manos alzadas, haciendo énfasis en lo que decía 

durante la audiencia y Pérez con el rostro 

desencajado.  

Estrategias 

discursivas (Van 

Dijk)/Análisis 

Connotativo  
 

• Identidad de actores de la noticia y valores 

asignados 

En el texto se refieren a Keiko Fujimori como 

“lidereza de Fuerza Popular”, en la mayoría de 

casos.  

• Relación entre los actores 

Concepción Carhuancho evalúa el pedido de 

prisión preventiva a Keiko Fujimori solicitada 

por la Fiscalía de la Nación a través de Pérez. El 

fiscal se remite a los colaboradores eficaces y 

testigos protegidos para sustentar sus 

acusaciones.  

• Imputaciones  



 

XCI 
 

 “…rechazó la recusación en su contra que 

buscaba apartarlo del caso, así como suspender 

la audiencia por falta de imparcialidad”.  

 

• Estilo 

Nota periodística. 

• Adjetivos  

Ninguno. 

Sumillas • “Érika Yoshiyama me llamó. Me entregó 

un sobre con boletas de la señora Keiko 

Fujimori”. Testigo Protegido 2017-55-5 

• “Será una sala la que debe decidir si se 

aparta al magistrado (sobre el pedido para 

reacusarlo)”. Richard Concepción 

Carhuancho.  

• Se utilizó un recuadro para explicar las 

diferencias entre colaborador eficaz y 

testigo protegido.  

Actores Keiko Fujimori 

Domingo Pérez 

Concepción Carhuancho  

Rolando Reátegui 

Daniel Salaverry 

César Hinostroza  

Pier Figari 

Ana Herz 

Vicente Silva Checa 

Jaime Yoshiyama  

Érika Yoshiyama 

Jessica León (integrante de la sala que dispuso la 

liberación de Fujimori) 
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Augusto Bedoya 

TOTAL Keiko Fujimori: 9 

Domingo Pérez: 4 

Concepción Carhuancho: 4 

 
Nota: La nota central de política del diario El Comercio fue objeto de análisis denotativo y connotativo. Todos los 

aspecto de la fecha de publicación referidos al proceso de pedido de prisión preventiva a Keiko Fujimori Higuchi están 

registrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20 

 

El Comercio, martes 23 de octubre de 2018 
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ASPECTOS 

PORTADA 

ANÁLISIS 

Antetítulo Cisma: Discrepancias entre el presidente del Congreso y portavoces. 

Título Disputas internas agravan crisis en Fuerza Popular 

Subtítulo Alejamiento. Daniel Salaverry pidió licencia temporalmente de la 

bancada. La contratación de Walter Jibaja precipitó decisión.  

Paso al costado. Úrsula Letona, Alejandra Aramayo y Karina Beteta 

pusieron su cargo a disposición como voceras del grupo.  

Notas 

relacionadas 

1. Ejecutivo observa la ley que beneficia al ex presidente 

Alberto Fujimori.  

Imagen Salaverry en plano busto en el que se le observa con rostro 

desconcertado y serio.  

TOTAL  Ninguno.  

 
Nota: La portada del diario El Comercio fue objeto de análisis denotativo. Todos los aspecto de la fecha de publicación 

referidos al proceso de pedido de prisión preventiva a Keiko Fujimori Higuchi están registrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21 

 

El Comercio, martes 23 de octubre de 2018 

 

 



 

XCIV 
 

ASPECTOS DE LA 

NOTICIA 

ANÁLISIS 

Estructura/análisis 

denotativo 

La nota advierte que mañana (miércoles 24 de ocubre de 

2018) se reanudará la audiencia de prisión preventiva 

para los 12 implicados. Además, se señala de 

Carhuancho, notificó a los abogados “bajo 

apercibimiento de ser sancionados disciplinariamente si 

por su causa se frustra la audiencia”. Como subtema se 

señala que uno de los fundamentos del pedido de prisión 

preventiva a Fujimori es que ella tendría vínculos con el 

sistema de justicia.  

Sección Política 

Título Audiencia se reanuda mañana  

Subtítulo Juez advierte que sancionará a abogados si frustran sesión 

en la que se evaluará pedido de prisión preventiva para 

Keiko Fujimori.  

Proporción (espacio 

que ocupa en la 

página) 

¾ de página.  

Temas abordados Reanudación de la audiencia de prisión preventiva. 

Imagen Foto mediana en plano busto de Fujimori con mirada fija 

y desafiante.  

Estrategias 

discursivas (Van 

Dijk)/Análisis 

Connotativo  
 

A. Identidad de actores de la noticia y valores 

asignados 

Se citan los indicios que culpan a Fujimori a lo 

largo del texto. Es en base a referencias que 

construye la presunta culpabilidad de Keiko 

Fujimori.  

B. Relación entre los actores 

Concepción Carhuancho reanudará el pedido de 

prisión preventiva a Fujimori y otros 11 
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imputados, el requerimiento de Pérez se sustenta 

también en que Higuchi tendría vínculos en el 

sistema judicial 

C. Imputaciones  

Ninguna, solo se cita a los testigos protegidos. 

D. Estilo 

Nota informativa 

E. Adjetivos  

“Lideresa” 
 

Sumillas 2. El fiscal ha solicitado 36 meses de prisión 

preventiva para Keiko Fujimori y otras once 

personas. 

3. Otros acusados: Vicente Silva Checa, Pier Figari, 

Ana Herz, Jaime Yoshiyama Tanaka, Augusto 

Bedoya, Adriana Tarazona, Carmela Paucará, 

Jorge Yoshiyama Sasaki, Ytalo Pachas, Luis 

Mejía Lecca y Giancarlo Bertini.  

4. CUADRO: FALSO O VERDADERO. Sobre 

las recientes afirmaciones de Keiko Fujimori.  

En este cuadro se citan cinco afirmaciones de 

Keiko que son “desmentidas” 

a. “Se ha usado la detención preliminar para 

extorsionarme” (DIARIO CALIFICA 

COMO FALSO). 

*Fujimori dijo esto sobre Pérez, pero 

ningún investigado denunció este hecho, 

afirma el diario.  

b. “Si hubiese irregularidad en un aportante, 

eso es falta administrativa” (DIARIO 

CALIFICA COMO MEDIA VERDAD). 
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c. “Barata dijo que jamás pedí dinero, jamás 

me entregaron un centavo” (DIARIO 

CALIFICA COMO FALSO). 

d. “Hay que evidenciar la defensa que (el 

fiscal) hace del terrorismo” (DIARIO 

CALIFICA COMO FALSO) 

*Durante su presentación en un foro en 

México, el fiscal José Domingo Pérez no 

defendió acciones terroristas. Generó 

polémica que dijera que en el gobierno de 

Alberto Fujimori se acabó con “la 

guerrilla o guerra civil”, explica el diario. 

e. “Sahuanay dijo que hay una 

predisposición del juez contra nosotros” 

(DIARIO CALIFICA COMO FALSO) 

*Lo que la Segunda Sala de Apelaciones, 

que preside Octavio Sahuanay, consideró 

fue que el juez Richard Concepción 

Carhuancho no sustentó la orden de 

detención preliminar contra la lideresa de 

Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y los 

demás detenidos. Por ello dicha sala 

anuló la resolución al respecto, explica el 

diario.  
 

Actores Keiko Fujimori  

Concepción Carhuancho 

Domingo Pérez 

Giuliana Loza 

César Honostroza 

Antonio Camayo  

Miki Torres 
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TOTAL Keiko Fujimori: 7 

Concepción Carhuancho: 2 

Domingo Pérez: 4 

Giuliana Loza: 1 

 
Nota: La nota central de política del diario El Comercio fue objeto de análisis denotativo y connotativo. Todos los 

aspecto de la fecha de publicación referidos al proceso de pedido de prisión preventiva a Keiko Fujimori Higuchi están 

registrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22 

 

El Comercio, miércoles 24 de octubre de 2018 

 

ASPECTOS 

PORTADA 

ANÁLISIS 

Antetítulo Presunto lavado de activos 

Título Afronta hoy pedido de prisión preventiva 
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Subtítulo Audiencia. Fiscalía solicita 36 meses para Keiko Fujimori y 11 

investigados. Lideresa de Fuerza Popular plantea construir “agenda 

de reencuentro nacional”. 

Notas 

relacionadas 

1. Cinco bancadas cuestionan que Fuerza Popular designe 

como asesor a Walter Jibaja. Mal antecedente. Fue jefe de 

seguridad del Congreso y dejó el cargo por agraviar a 

legisladores y periodistas en redes sociales. 

Imagen Foto en primer plano se Fujimori con rostro asustado.  

TOTAL  Keiko Fujimori: 1 

 
Nota: La portada del diario El Comercio fue objeto de análisis denotativo. Todos los aspecto de la fecha de publicación 

referidos al proceso de pedido de prisión preventiva a Keiko Fujimori Higuchi están registrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23 

 

El Comercio, miércoles 24 de octubre de 2018 

 

 

ASPECTOS DE LA 

NOTICIA 

ANÁLISIS 
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Estructura/análisis 

denotativo 

El tema principal abordado es que iniciará el pedido de 

prisión preventiva a Keiko Fujimori. Para la nota cuenta 

con las voces de Giuliana Loza, Humberto Abanto y 

Julio Espinoza, quienes opinan sobre el requerimiento de 

la fiscalía.  Como subtema se desarrolla el pedido del 

fiscal Vela de recusar a los jueces Jessica León, Octavio 

Sahuanay e Ivan Quispe, de la Segunda Sala de 

Apelaciones, que anuló la detención preliminar de Keiko 

Fujimori. Como tercer subtema se destaca el 

pronunciamiento de Keiko Fujimori en el que invoca al 

presidente Vizcarra y a la sociedad construir una ‘agenda 

de reencuentro nacional’. 

Sección Política – Hoy se realiza audiencia por pedido de 36 

meses de prisión preventiva a Keiko Fujimori.  

Título Keiko Fujimori en su hora cero 

Subtítulo Investigación. Juez Richard Concepción evaluará el 

requerimiento del fiscal. La lideresa de Fuerza Popular 

pidió anoche al presidente Vizcarra y a la sociedad 

construir “agenda de reencuentro nacional”. 

Proporción (espacio 

que ocupa en la 

página) 

1 página 

Temas abordados 2. Inicia pedido de prisión preventiva a Keiko 

Fujimori.  

3. Recusación solicitada por Vela a los jueces 

Jessica León, Octavio Sahuanay e Ivan Quispe. 

4. Fujimori se dirige a la sociedad y al presidente 

Vizcarra pidiendo construir una ‘agenda de 

reencuentro nacional’.  

Imagen La imagen central es de Keiko Fujimori en primer plano. 

Se observa un rostro expresivo y dirigiendo voz  
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-aparentemente- a un público.  

Estrategias 

discursivas (Van 

Dijk)/Análisis 

Connotativo  
 

• Identidad de actores de la noticia y valores 

asignados 

El texto es equilibrado. Se citan a tres defensas de 

los acusados, quienes hacen sus descargos sobre 

el pedido de prisión preventiva (Loza, Abanto y 

Espinoza). Pero, la página cuenta también con un 

cuadro de dos columnas con los argumentos de la 

fiscalía para pedir prisión preventiva. 

• Relación entre los actores 

Juez Concepción Carhuancho reanuda el pedido 

de prisión preventiva a Fujimori y otros 11 

imputados a pedido de la Fiscalía de la Nación. 

Rafael Vela pide recusación a jueces Sahuanay, 

León y Quispe, de la Segunda Sala de 

Apelaciones, que anuló la detención preliminar de 

Keiko Fujimori. En este contexto Fujimori hace 

un llamado a la sociedad y a Vizcarra para 

construir una ‘agenda de reencuentro nacional’. 

• Imputaciones  

En un recuadro se mencionas los argumentos de la 

fiscalía, pero el texto no realiza juicios.  

• Estilo 

Nota informativa. 

• Adjetivos  

Ninguno. 

Sumillas 1. Cuadro titulado ‘respuestas’. En este se explica 

qué es una organización criminal y si el juez 

puede optar por una medida menor a la prisión 

preventiva. 
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2. Recuadro con pres argumentos de la fiscalía. 

Graves y fundados elementos de convicción, 

prognosis de la pena (que sea mayor a 4 años) y 

peligro procesal (obstrucción o fuga).  

Actores Keiko Fujimori 

Concepción Carhuancho  

Domingo Pérez 

Giuliana Loza 

Humberto Abanto  

Martín Vizcarra 

Jaime Yoshiyama 

Ana Herz 

Pier Figari 

Julio Espinoza, abogado de Jorge Yoshiyama Sasaki 

Jorge Yoshiyama Sasaqui  

Carmela Paucará 

Rafael Vela 
 

TOTAL Keiko Fujimori: 14 

Concepción Carhuancho: 4  

Domingo Pérez: 2 

Giuliana Loza: 2 

 

Nota: La nota central de política del diario El Comercio fue objeto de análisis denotativo y connotativo. Todos los 

aspecto de la fecha de publicación referidos al proceso de pedido de prisión preventiva a Keiko Fujimori Higuchi están 

registrados. 

Tabla 24 

El Comercio, jueves 25 de octubre de 2018 

 

ASPECTOS 

PORTADA 

ANÁLISIS 

Antetítulo Más chats: Diálogos partidarios confirman cómo se coordinó apoyo 

político a Pedro Chávarry. 
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Título Crisis en Fuerza Popular se agudiza mientras se define situación 

legal de su lideresa 

Subtítulo Cambios. José Chlimper deja la secretaría general. Miguel Torres 

encabeza comité de emergencia que verá reestructuración interna. 

Audiencia. Fiscal Pérez sustentó los elementos de convicción para 

solicitar 36 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori.  

Carta. Reátegui dice que ‘se confundido la lealtad ‘partidaria con la 

impunidad” y que ha dicho su verdad a la fiscalía.  

Notas 

relacionadas 

Ninguna.  

Imagen Imagen de la policía cuando llega a CNN en Nueva York para 

desactivar un paquete con explosivos caseros que estaba dirigido al 

ex director de la CIA John Brennan, frecuente invitado de la cadena 

televisiva. 

TOTAL  Domingo Pérez: 1 

Keiko Fujimori: 1 

 
Nota: La portada del diario El Comercio fue objeto de análisis denotativo. Todos los aspecto de la fecha de publicación 

referidos al proceso de pedido de prisión preventiva a Keiko Fujimori Higuchi están registrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25 

El Comercio, jueves 25 de octubre de 2018 

 

ASPECTOS DE LA 

NOTICIA 

ANÁLISIS 

Estructura/análisis 

denotativo 

La noticia narra la sustentación del fiscal José Domingo 

Pérez en base a las declaraciones de testigos protegidos, 
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colaboradores y hasta de altos ejecutivos de Odebrecht. 

Argumentó cómo es que habría ingresado ilícitamente 

aportaciones a Fuerza 2011. 

Sección Política 

Título Primer día de una audiencia clave 

Subtítulo El fiscal José Domingo Pérez sustentó pedido de prisión 

preventiva por 36 meses para Keiko Fujimori. La defensa 

de la lideresa de Fuerza Popular consideró que el Ministerio 

Público no ha logrado justificar su requerimiento.  

Proporción (espacio 

que ocupa en la 

página) 

Página completa. 

Temas abordados Aportes fantasmas. 

Aportes de Odebrecht. 

Vículo con Chávarry. 

Imagen 1/3 de página. Fujimori es capturada en plano busto, con 

expresión sonriente y mirando fijamente a la cámara. 

Leyenda: “Keiko Fujimori se presentó a la audiencia de 

prisión preventiva. También estuvieron sus asesores y ex 

dirigentes de Fuerza Popular Ana Herz y Pier Figari”. 

Estrategias 

discursivas (Van 

Dijk)/Análisis 

Connotativo  
 

• Identidad de actores de la noticia y valores 

asignados 

Esta nota periodística es proporcional en tanto al 

espacio que brinda a los argumentos de Pérez y 

Loza. Sin embargo, la bajada de la noticia dice: “La 

defensa de la lideresa de Fuerza Popular consideró 

que el Ministerio Público no ha logrado justificar su 

requerimiento”. Se resalta esa cita. En todo el texto 

se prefiere evocar a Fujimori como lideresa de 

Fuerza Popular, no como investigada.  

• Relación entre los actores 



 

CIV 
 

Giuliana Loza, defensa de Keiko Fujimori Higuchi, 

quien es acusada por la fiscalía de haber recibido 

aportes fantasmas. Entre los involucrados estaría 

Jorge Barata. Además, José Domingo Péres, 

asegura que Fujimori habría intentado capturar el 

Ministerio Público a través del ex fiscal de la 

Nación Pedro Chávarry.  

• Imputaciones  

Ninguna. 

• Estilo 

Crónica. 

• Adjetivos  

Se evita evocar a Keiko Fujimori y a los otros 

involucrados en el proceso como ‘investigados’. Se 

le menciona como lideresa y a los demás como ‘ex 

dirigentes’.  
 

Sumillas “Los elementos de convicción contra Keiko Fujimori 

están debidamente acreditados”, fiscal Domingo Pérez. 

“El sustento de corroboración es de una persona que solo 

está suponiendo”, Giuliana Loza. 

“Hemos escuchado una serie de mentiras de parte de este 

fiscal”, Keiko Fujimori.  

Actores Keiko Fujimori Higuchi 

Giuliana Loza 

Domingo Pérez 

Concepción Carhuancho  

Pier Figari  

Ana Herz 

Adriana Tarazona 

Ítalo Quiñones 

Antonietta Gutiérrez 
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Jorge Barata 

Hugo Delgado Nachtigall (Ex gerente general de RPP) 

José Chlimper 

Hugo Delgado 

TOTAL Keiko Fujimori Higuchi: 6 

Giuliana Loza: 7 

Domingo Pérez: 9 

Concepción Carhuancho: 2  

 

 
Nota: La nota central de política del diario El Comercio fue objeto de análisis denotativo y connotativo. Todos los 

aspecto de la fecha de publicación referidos al proceso de pedido de prisión preventiva a Keiko Fujimori Higuchi están 

registrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26 

El Comercio, viernes 26 de octubre de 2018 

 

ASPECTOS 

PORTADA 

ANÁLISIS 

Antetítulo Carta remitida al MEF: Asegura que su decisión se debe a motivos 

personales.  

Título Renuncia el jefe de la Sunat desde Portugal. 

Subtítulo Sorpresa. Victor Shiguiyama, quien asistía a cita en ese país, estuvo 

dos años en el cargo. También habría dimitido la jeda del Instituto 

Aduanero y Tributario.  
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Vínculos. Militó en Fuerza Popular desde octubre del 2009 a 

setiembre del 2016. Figura como aportante de US$ 20 mil a la 

campaña del 2011. 

Notas 

relacionadas 

Ratifican pedido de prisión preventiva a Keiko Fujimori. 

Imagen En pequeñas dimensiones se coloca la imagen de Fujimori con la 

mirada perdida y preocupada. Está junto a su abogada Giuliana 

Loza. Leyenda: Se le imputa a Fujimori presunto lavado de activos.  

TOTAL  Keiko Fujimori: 2 

Giuliana Loza: 1 

 
Nota: La portada del diario El Comercio fue objeto de análisis denotativo. Todos los aspecto de la fecha de publicación 

referidos al proceso de pedido de prisión preventiva a Keiko Fujimori Higuchi están registrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27 

El Comercio, viernes 26 de octubre de 2018 

 

ASPECTOS DE LA 

NOTICIA 

ANÁLISIS 

Estructura/análisis 

denotativo 

La nota periodística repasa todo lo ocurrido el segundo día 

de audiencia. En este el fiscal Domingo Pérez sustenta por 

qué existiría peligro de fuga y obstaculización a la 

investigación. Argumentó que uno de los testigos, Liz 

Documet Manrique habría sido coaccionada. La noticia 

también hace contraparte con las declaraciones de Giuliana 
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Loza, quien declaró que no existe peligro fuga, ni 

obstaculización. La misma Fujimori tiene un espacio en la 

nota: “Tengo toda una vida que confirma que no me voy a 

ir del país”. Como subtema se da cuenta del presunto 

encuentro entre Hinostroza Pariachi y Keiko Fujimori, 

información que reveló Domingo Pérez. 

Sección Política 

Título Segundo día de alegatos a favor y en contra 

Subtítulo Diligencia. Fiscal terminó de sustentar pedido de prisión 

para Keiko Fujimori. Señaló que testigo fue coaccionada 

para que declare que entregó aporte. 

Proporción (espacio 

que ocupa en la 

página) 

Página completa.  

Temas abordados Sustentan prisión preventiva.  

Argumentan peligro de fuga y obstaculización. 

Coacción de testigos. 

Supuesto encuentro entre Hinostroza y Fujimori.  

Imagen 1/3 de página. Se muestra a Keiko Fujimori saliendo de la 

Sala penal junto a su esposo Mark Vito. Ella luce sonriente 

y a él se le observa en una caminata accidentada por la 

multitud de la prensa. Leyenda: Ayer concluyó el debate 

por el requerimiento de prisión preventiva por 36 meses 

para Keiko Fujimori. Falta la exposición de los alegatos de 

los otros 10 investigados. 
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Estrategias 

discursivas (Van 

Dijk)/Análisis 

Connotativo  
 

• Identidad de actores de la noticia y valores 

asignados 

Keiko Fujimori es presentada como una persona 

que está demostrando su inocencia constantemente. 

Las posturas de Pérez y Loza son cumpliendo sus 

funciones, cada uno desde donde le corresponde. 

Loza es constante en la defensa de Fujimori.  

• Relación entre los actores 

Loza defiende a Fujimori de los alegatos de Pérez. 

Él sustenta que el partido de la lideresa habría 

coaccionado a Liz Manrique. Además, argumentó 

un presunto encuentro entre Fujimori e Hinostroza. 

• Imputaciones  

Ninguna, se basan en lo expresado por el fiscal y la 

defensa. 

• Estilo 

Nota periodística. 

• Adjetivos 

Ninguna. 

Sumillas • “No podría darse una comparecencia con 

restricciones”, Domingo Pérez.  

• “En ningún momento me corrí. No me fugué antes, 

no me voy a fugar ahora”, Keiko Fujimori.  

Actores José Domingo Pérez 

Concepción Carhuancho 

Keiko Fujimori 

Giuliana Loza 

Liz Documet Manrique (presunta aportante) 

Liliuth Sánchez Bardalez (presunta aportante) 

Vicente Silva Checa 
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Érika Yoshiyama Koga (Encargada de finanzas en FP) 

César Hinostroza 

Antonio Camayo 

Héctor Becerril 

Miguel Torres 

TOTAL José Domingo Pérez: 12 

Concepción Carhuancho: 1 

Keiko Fujimori: 11 

Giuliana Loza: 5 
 

 

 
Nota: La nota central de política del diario El Comercio fue objeto de análisis denotativo y connotativo. Todos los 

aspecto de la fecha de publicación referidos al proceso de pedido de prisión preventiva a Keiko Fujimori Higuchi están 

registrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 28 

 

El Comercio, 1 de noviembre de 2018 

 

ASPECTOS 

PORTADA 

ANÁLISIS 

Antetítulo Investigación por lavado de activos 
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Título Con tres años de prisión preventiva 

Subtítulo 1 Fundamento. Juez indica que Keiko Fujimori era ‘la mujer 

sombra’ de presunta organización criminal que se formó dentro 

de Fuerza Popular. 

2 Reacción. Congresistas del partido naranja aseguran que se trata 

de una ‘presa política’. No obstante, indican que mantienen su 

llamado al diálogo. 

Notas 

relacionadas 

Editorial: “Toca ahora por parte de la fiscalía (…) celeridad para 

concretar la siguiente etapa: la acusación”. 

Imagen Imagen a página completa. Primer plano del rostro de Keiko 

Fujimori. Su mirada es gacha y tras ella se ve a los efectivos 

policiales. 

TOTAL  Ninguna.  

 
Nota: La portada del diario El Comercio fue objeto de análisis denotativo. Todos los aspecto de la fecha de publicación 

referidos al proceso de pedido de prisión preventiva a Keiko Fujimori Higuchi están registrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 29 

 

El Comercio, 1 de noviembre de 2018 

 

ASPECTOS DE LA 

NOTICIA 

ANÁLISIS 
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Estructura/análisis 

denotativo 

La nota periodística da a conocer la decisión del juez 

Richard Concepción Carhuancho. Se presentan siete 

argumentos que habrían llevado a tomar la decisión: 

Fujimori sería la ‘mujer en la sombra’ de la organización 

criminal dentro de Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular. Las 

evidencias de testigos protegidos y declaraciones, el factor 

de las conversaciones en el chat ‘La Botica’. La influencia 

de la presunta organización criminal en los testigos, el 

dinero de origen ilícito, falsos aportantes. Se dio cuenta de 

que la posible pena sería hasta de 13 años. Como subtema 

se informó que la defensa apelaría. 

Sección Política 

Título Dictan 36 meses de prisión para Keiko Fujimori 

Subtítulo Decisión. Juez resolvió que, de manera preventiva, afronte 

en un penal la investigación por lavado de activos que se le 

sigue. Su defensa apeló la decisión judicial.  

Proporción (espacio 

que ocupa en la 

página) 

A dos páginas. 

Temas abordados 1. Razones de la resolución del juez. 

2. Apelación de Giuliana Loza. 

Imagen 1/3 de página. Keiko Fujimori con la mirada gacha. Se la 

observa de cuerpo completo y con las manos enmarrocadas. 

Leyenda: Tras conocerse la decisión de juez Richard 

Concepción Carhuancho, la lideresa de Fuerza Popular fue 

trasladada a la carceleta de Palacio de Justicia, donde pasó 

la noche.  
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Estrategias 

discursivas (Van 

Dijk)/Análisis 

Connotativo  
 

1. Identidad de actores de la noticia y valores 

asignados 

“La prisión preventiva que le dictó el juez Richard 

Concepción Carhuancho”, “juez resolvió que 

afronte en un penal la investigación”. Se utilizan 

oraciones con significado denotativo sugerente. 

Esto puede ser tomado como un juicio de valor que 

se encuentra implícito en el texto.  

2. Relación entre los actores 

Concepción Carhuancho dicta 36 meses de prisión 

preventiva para Keiko Fujimori. Inmediatamente, 

Giuliana Loza anuncia que apelará. Domingo Pérez 

declara estar satisfecho con la resolución del juez.  

3. Imputaciones  

Ninguna. Se citan los argumentos de la fiscalía. 

4. Estilo 

Nota periodística. Es netamente informativo. 

5. Adjetivos 

Los adjetivos como ‘mujer en la sombra’ son 

citados. No hay ninguno que se hecho por la 

editorial. 

Sumillas • El juez aclaró que no se estaba criminalizando a 

los partidos políticos. 

•  “En economía existe una frase: ‘No hay lonche 

gratis’”, Concepción Carhuancho.  

• “Es sospechoso que se adelante, sobre todo porque 

está pendiente su recusación”, Giuliana Loza.  

Actores Richard Concepción Carhuancho  

José Domingo Pérez 

Keiko Fujimori Higuchi  

Giuliana Loza  
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Marcelo Odebrecht  

Jorge Barata 

Luiz Mameri 

Antonietta Ornella Gutierrez (ex tesorera de Fuerza 2011) 

Rafael Herrera Mariño (testigo) 

Elsa Aragón (testigo) 

Pier Figari 

Pedro Chávarry 

César Hinostroza 

Liz Documet  

Liulith Sánchez Bardalez 

Vicente Silva Checa 

Jaime Yoshiyama  

Augusto Bedoya  

Hugo Delgado (Ex gerente de RPP) 

José Chlimper 

Rolando Reátegui 

TOTAL Richard Concepción Carancho: 10 

José Domingo Pérez: 3 

Keiko Fujimori Higuchi: 13 

Giuliana Loza: 3 

 

 
Nota: La nota central de política del diario El Comercio fue objeto de análisis denotativo y connotativo. Todos los 

aspecto de la fecha de publicación referidos al proceso de pedido de prisión preventiva a Keiko Fujimori Higuchi están 

registrados. 

 

 

 

 

 

 

11 ANÁLISIS DE CONTENIDO 
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La realización del análisis estuvo sustentado en base a las publicaciones realizadas por los diarios 

El Comercio y La República durante los días que se llevó a cabo el pedido de prisión preventiva a 

Keiko Fujimori. El periodo comprende once días, de los cuales fueron seleccionados siete. La 

sustentación del Ministerio Público, en la voz del fiscal José Domingo Pérez comprendieron los 

días 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 31 de octubre de 2018.  

 

Para el análisis que se presenta en las páginas anteriores se tomó en cuenta los conceptos básicos 

que fueron explicados en el marco teórico de la presente investigación. Audores como Van Dijk 

(1996), Solazabar (1991), Álvarez (2014), entre otros. El objeto de estudio de los diarios fue 

únicamente portadas y nota central de política, por tratarse de un tema que pertenece a la sección.  

 

Los indicadores para el análisis de ambos diarios se respetaron estrictamente. La información que 

contienen las tablas adjuntadas fueron elaboradas con información objetiva de la noticia, sin 

ningún juicio sobre la información. Será a partir de las siguientes páginas que se discutirá sobre el 

contenido de las publicaciones.  

 

Respecto a la portada se tomó en cuenta en antetítulo, título, subtítulo, notas relacionadas, imagen 

y el total de veces que se menciona a las personas que son parte de esta investigación: Giuliana 

Loza, José Domingo Pérez, Concepción Carhuancho, Mark Vito y Keiko Fujimori Higuchi.  

 

Para el análisis de notas periodísticas se consideró la sección, título, subtítulo, proporción que 

ocupa en el diario, estructura de la noticia, temas abordados, utilización de la imagen, estrategias 

dicursivas según Van Dijk (1996). En este rubro se consideró la identidad de los actores y los 

valores asignados, relación entre los actores, imputaciones si es que hubiesen, estilo y adjetivos. 

Todo desde una perspectiva connotativa. Además, se incluyó información de sumillas, actores de 

la nota y el total de veces que fueron mencionados los implicados en el caso.  

 

 

 

 

11.1 Portadas de las editoriales El Comercio y La República 

 

11.1.1 Titulares 
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La prisión preventiva de Keiko Fujimori estuvo, sin duda, en la agenda de ambas editoriales. 

Durante los días que durá el proceso ambos diarios, El Comercio y La República. Sin embargo, el 

espacio otorgado al tema se dio en proporciones distintas en sus portadas. El tamaño de letra, 

ubicación y utilización de imágenes así lo demuestran.  

 

Como dato inicial, durante los siete días que se analizaron, El Comercio dedicó cinco portadas al 

caso ‘Cócteles’, por el contrario, La República le otorgó siete de siete. La redacción de los titulares 

también distan en su juicio de valor sobre el tema. Por ejemplo, el día que inició el pedido de 

prisión preventiva, ambas portadas coinsidieron en poner la información sobre la audiencia como 

notas relacionadas y no como titular. El periodo inició así: “Keiko se reunió con Hinostroza en 

marzo” (República, 21 de octubre 2018). “Una extradición como la de Hinostroza tomaría dos 

años” (El Comercio, 21 de octubre de 2018).  

 

Un diario realiza una imputación relacionando directamente a Fujimori con el ex juez Hinostroza 

Pariachi, presunto miembro de la organización criminal ‘Los cuellos blancos del puerto’ (La 

República, 21 de octubre de 2018). Por el contrario, El Comercio se abstiene de realizar 

afirmaciones que han sido dadas por testigos protegidos o colaboradores eficaces del caso. Si lo 

hacen, indican a quién corresponde las expreciones.  

 

Lo mismo ocurre con los siguientes titulares: “Hay 15 testimonios claves sobre aportes a la 

campaña del 2011” (El Comercio, 22 de octubre de 2018). Mientras que la República anuncia, 

“Lavó medio millón de dólares para Fuerza Popular” (República, 22 de octubre de 2018). Durante 

el proceso de prisión preventiva y hasta la actualidad a Keiko Fujimori sigue en su condición de 

investigada, no existe ninguna sentencia. De acuerdo con este principio, Fujimori Higuchi es 

‘presuntamente inocente’. Eso en tanto a la parte judicial, pero los medios iniciaron un juicio 

paralelo (Álvarez, 2014). El el caso del diario La República se realizan afirmaciones que no han 

sido comprobadas por el Poder Juducial, sin embargo, el contenido que transmiten es entendido 

por la audiencia como si así fuera. Se hace un juicio de valor del cual, en principio, los medios 

deberían alejarse mostrando objetividad.  

 



 

CXVI 
 

Las imágenes que acompañaron los titulares también cumplen un rol importante en el análisis de 

portadas. Se distingue proporción de espacio, expresiones en el rostro y entorno que rodea al actor.  

 

El día que inició el pedido de prisión preventiva, 21 de octubre de 2018, la portada de La República 

tuvo una imagen que contó con el 50% del espacio de la portada. Las fotos que se seleccionaron 

fueron de Hinostroza y de Fujimori en plano busto. Ambos con la mirada perdida. El diario 

acompañó las imágenes con la comprometedora revelación de un testigo protegido que acusa a 

ambos: “Keiko se reunió con Hinostroza en marzo”.  

 

La agenda periodística de El Comercio, el 21 de octubre de 2018, guió su atención a Tiwinzana, 

lugar donde se selló el conflicto con Eduador, destacaron una imagen del lugar a razón de un 

reportaje que realizaron. No se mostró ninguna imagen de Fujimori, ni relacionada al tema.  

 

Las portadas del 24 de octubre de 2018 sí pueden ser materia de comparación. La República utilizó 

una imagen del fiscal José Domingo Pérez en la audiencia de prisión preventiva sustentando sus 

acusaciones a Fujimori. Por el contrario, El Comercio, 24 de octubre de 2018, optó por una 

fotografía en la que se muestra a Kieko Fujimori dando la espalda al juez de la sala, Concepción 

Carhuancho.  

 

En estas diferencias se puede apreciar cómo cada editorial presenta al público la identidad de los 

actores de manera distinta. Por un lado se empodera a Domingo Pérez, quien expuso todos todos 

sus argumentos sobre el caso ‘cócteles’ y, por el otro, se muestra a Fujimori dándole la espalda al 

juez. Es importante mencionar que la leyenda también acompaña dando una perspectiva sobre 

Carhuancho. Existe relación entre el mensaje que se da y la imagen.  

 

En tanto a las notas relacionadas a Keiko Fujimori, el pedido de prisión y  preventiva también se 

puede observar la diferencia en proporcionalidad de amboas diarios.  

 

El 21 de diciembre de 2018, día en que inició el pedido de prisión preventiva a Fujimori, El 

Comercio informó en portada sobre las fricciones en el partido político Fuerza Popular, mientras 

que La República optó por poner en portada las revelaciones del testigo protegido 2017-55-4, quien 
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dio detalles sobre los vínculos de Fuerza Popular y la organización criminal “Los cuellos blancos 

del puerto”.  

 

11.1.2 Notas relacionadas anunciadas en la portada 

Las notas relacionadas que aparecen en portada son aquellas que el diario decide destacar para que 

el lector reconozca las páginas y le de mayor importancia a la nota. Por esta razon es que para la 

presente investigación se han tomado en cuenta los textos que involucran a Fujimori y su partido 

político.  

 

El diario La República fue el que contó con mayor cantidad de notas relacionadas. Por ejemplo, el 

día 22 de octubre de 2018 se desarrolló el tema que involucraba a Jaime Yoshiyama, uno de los 

12 investigados en el caso cócteles. Además, se dedicó espacio a los supuestos aportes que abría 

dado el entonces jefe de la SUNAT, Victor Shiguiyama. Sumado a ello, se anunció en portada lo 

ocurrido en el primer día de audiencia. El fiscal Pérez acusó a la juesa María Jessica León, 

miembro de la sala que anuló la detención preliminar de Fujimori, de ser parte de la organización 

criminal ‘Los cuellos blancos del Puerto’. En la misma fecha, el diario El Comercio solo postuló 

como nota relacionada los 36 meses de prisión preventiva para el ex juez César Hinostroza.  

 

Si revisamos la publicación siguiente de ambas ediciones, el día 23 de octubre de 2018, podemos 

comparar el tono con que se anuncias las notas en portada referidas también al caso o, por lo 

menos, vinculadas. “Ejecutivo observa ley que beneficia al ex presidente Alberto Fujimori” (El 

Comercio, 23 de octubre de 2018). “Lidereza fujimorista en encrucijada: negar aportes de 

Odebrecht o negociar con la fiscalía?” (La República, 23 de octubre de 2018). Ambos ponen en 

agenda temas distintos. Sin embargo, se puede notar la diferencia retórica en los titulares. La 

República da por sentada una situación en la que se encontraría Fujimori. El juicio paralelo 

(Álvarez, 2014) se evidencia una vez más. Los enunciados proponen a la audiencia un hecho que 

es materia de investigación hasta la actualidad. Es importante recalcarcar que, si bien se pueden 

citar los argumentos del Ministerio Público que culpan a Fujimori, la editorial solo puede 

reproducir estos a manera de fuente de información.  
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11.1.3 Imagen 

Como parte de la presente investigación, el material gráfico también fue considerado. De acuerdo 

a los principios de Barthes (1982), se analizaron las imágenes seleccionadas para cada una de las 

ediciomes durante el periodo en estudio. Es preciso recalcar que las fotografías son comprendidas 

en su totalidad. A diferencia del análisis connotativo que se realizó en las páginas anteriores, en lo 

que continúa se tendrá una apreciación denotativa de las mismas.  

 

Para ejemplificar este ítem, se tomará en cuenta la fecha de edición 22 de octubre de 2018 de 

ambos diarios. Las propuestas gráficas son polarizadas. La República, acompañando su titular 

“Lavó medio millón de dólares para Fuerza Popular”, agrega el rostro de Mellado, quien habría 

cometido el delito. También aparecen otros rostros en pequeñas dimenciones como las de los 

investigados Yoshiyama y el entoces jefe de la Sunat. Pero, la imagen destinada a captar la atención 

del público es la de Domingo Pérez en la audiencia de prisión preventiva. La expresión que muestra 

el fiscal es contundente, se le observa empoderado, seguro y determinante. En la fotografía, 

además, se aprecia a Fujimori con la mirada desafiante a Pérez en la Sala Penal.  

 

El Comercio, 22 de octubre de 2018, utilizó una fotografía de Keiko Fujimori de espaldas a 

Concepción Carhuancho, juez encargado de resolver su caso. El rostro de Fujimori no tiene 

expresión, la mirada al piso. La leyenda de esta fotografía dice: “La defensa de Fujimori cuestionó 

la imparciaidad de Concepción Carhuancho”.  

 

Se escogió esta fecha para comparar las imágenes de portada porque grafican las posturas 

implícitas de las editoriales frente al caso Fujimori Higuchi.  

 

Tal como lo menciona Barthes (1982), la imagen es analizada en su conjunto: mensaje denotativo, 

connotativo y lingüístico. Bajo este principio podemos observar lenguajes visuales distintos y 

también cómo se han costruído las identidades de los implicados del caso (Cruz, 2012).  

 

Por un lado Domingo Pérez es quien toma el protagonismo. El titular que lo acompaña es parte de 

uno de los argumentos que sustentó frente a el juez Concepción Carancho para el pedido de 36 

meses de prisión preventiva a Fujimori. De acuerdo a lo expuesto por Pérez, Daniel Mellado habría 
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realizado 91 transacciones a una cuenta bancaria que finalmente iba a favorecer a la campaña de 

Fujimori (La República, 22 de octubre de 2018). Entonces, son los alegatos del Ministerio Público 

los que se resaltan. Como se menció anteriormente, los titulares realizan afirmaciones que son 

materia de investigación. Son utilizadas como verdades sin tomar en cuenta que son hechos aún 

no comprobados, pero que forman parte del proceso. En ese sentido, el diario La República inicia 

un juicio paralelo sobre un tema de competencia penal.  

 

El Comercio, 22 de octubre de 2018) utiliza una estrategia diferente, más implícita para los 

lectores. No realiza acusación alguna en el titular “Hay 15 testimonios claves sobre la campaña 

del 2011”. Al contrario, es informativa. Además, la bajada del titular especifica: “Fiscal Domingo 

Pérez recabó versiones de ocho aspirantes a colaborador eficaz, que presentaron documentos, y 

siete testigos protegidos. Pero, si se trata del análisis de la imagen el mensaje no empodera al 

representante del Ministerio Público y mucho menos al juez. Sino que, por el contrario, se ve a 

Fujimori de espaldas a ese escenario. Tal como explica Barthes (1982), hay un lenguaje 

connotativo que se transmite. Además, la leyenda, mensaje lingüístico señala: “La defensa de 

Fujimori cuestionó la imparcialidad de Carhuancho”. A diferencia de lo que ocurre en el diario La 

República, la imagen del juez se construye de manera distinta. Aunque no se realizan afirmaciones, 

las citas también logran guiar la perspectiva del lector.  

 

Otro ejemplo son las portadas del 25 de octubre de 2018. Mientras una tituló “Alegato 

contundente” (La República, 2018) y acompañó la bajada con las afirmaciones de Pérez, el otro 

señaló “Crisis en Fuerza Popular se agudiza mientras se define situación legal de su lideresa” (El 

Comercio, 2018). La imágenes que acompañan los respectivos titulares también cumplen una 

función determinante.  

 

El 25 de octubre de 2018 La República resaltó los argumentos de Pérez en el subtítulo del titular. 

“Lidereza fujimorista y su entorno montaron una red para lavar pagos ilícitos de Odebrecht en 

campaña electoral”, citan al fiscal.  Mencionan también lo expresado por Rolando Reátegui: “Me 

he visto en la necesidad de decir toda la verdad ante la fiscalía. Lealtad no es impunidad”. Las 

imágenes que acompañaron la primera página del diario eran las de Domingo Pérez y Keiko 

Fujimori.  
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Al primero se le captaba firme, una expresión constante que es mostrada por el diario, Fujimori 

aparece con la mirada gacha. En esta edición se recreó una escena que muestra a Pérez con esa 

actitud dirigiéndose a una  Keiko Fujimori acorralada.  

 

La bajada de El Comercio utiliza  contenido similar. “Fiscal Pérez sustentó los elementos de 

convicción para solicitar 36 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori. Continúa: 

“Congresista Reátegui dice que se ha confundido la lealtad partidaria con la impunidad y que ha 

dicho su verdad a la fiscalía”. Contrario a lo que ocurre en La República, esta editorial no resalta 

en su titular la figura de Pérez y tampoco utiliza imágenes para reforzar la idea. En la publicación 

del jueves 25 de octubre, El Comercio apostó por una captura fotográfica que ocupó el 50% de la 

página para graficar un atentado ocurrido en New York.  

 

 

11.2 Noticias centrales 

11.2.1 Estructura 

Cómo han abordado los temas ambos diarios también es objeto de analísis del presente estudio. 

Lo primero que se identificó, tal como se puede apreciar en las tablas anteriores, es la estructura 

(Van Dijk, 1990)  que siguió cada editorial. La idea principal que desarrolla la editorial es el punto 

de partida para comprender cuáles son las prioridades que se buscan resaltar del caso. En esta 

sección revisaremos los titulares y la idea central de algunas notas para que sean materia de 

comparación.  

 

“Hoy verán prisión preventiva” (El Comercio, 21 de ocutubre de 2018). El mismo día, La 

República tituló también su notra central de política “Exjuez César Hinostroza se reunió en marzo 

con con Keiko Fujimori”. Ambos medios de comunicación decidieron resaltar información 

diferente sobre un mismo caso.  

El 21 de octubre de 2018, La República destaca como acontecimiento principal en su nota central 

de política una presunta reunión entre el exjuez César Hinostroza, acusado de pertenecer a la 

organización criminal “Los cuellos blancos del puerto” y Keiko Fujimori”. A diferencia de lo que 

se observó anteriorermente en los titulares de este diario, en las páginas internas La República sí 
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utiliza las declaraciones de los testigos protegidos para sostener las afirmaciones que realizan. El 

segundo acontecimiento que se resalta en la nota es el presunto vínculo entre el ex fiscal de la 

Nación, pedro Gonzalo Chávarry y Fujimori Higuchi. Mostrando documentación, el diario relata 

lo expuesto por el testigo protegido 2017-55-7, quien reveló que fue la lideresa de Fuerza Popular 

quien ordenó a su bancada obstaculizar las investigaciones del fiscal José Domingo Pérez contra 

su persona.  

 

En la misma fecha, 21 de octubre de 2018, El Comercio tuvo como acontecimiento principal el 

inicio de pedido de prisión preventiva de Keiko Fujimori. Como subtema de este hecho que 

también recalcó que antes de que empezara la sesión el juez Concepción Carancho debería decidir 

si acepta o no la recusación solicitada por la defensa de Fujimori. Además, como segundo subtema, 

dentro del texto se designan tres columnas que dan voz a los cuestionamientos por la citación de 

Carancho a dicha audiencia.  

 

Ambos diarios hacen énfasis en personas distintas. Por un lado, La República se centra en las 

declaraciones de los testigos protegidos que acusan a Keiko Fujimori, testimonios que forman 

parte de la documentación del Ministerio Público, representado por José Domingo Pérez. Pero, El 

Comercio, por el contrario, decide poner su atención en Concepción Carhuancho. Incluso, la 

bajada del tutular de día 21 de octubre de 2018 de la noticia central fue “Richard Concepción 

Carancho debe evaluar requerimiento del fiscal José Domingo Pérez contra Fujimori y otras once 

personas. Pese a haber sido recusado, magistrado podrá realizar la audiencia”.  

 

Cada diario decide fijar su atención en uno de los actores de manera implícita. La República en los 

testigos protegidos del Ministerio Público (argumentos de José Domingo Pérez) y El Comercio en 

que el magistrado Carancho iniciará audiencia ‘a pesar’ de haber sido recusado, tema al que 

además se le da espacio considerable (tres columnas) para que voces cuestionen el hecho.  

 

El 22 de octubre de 2018, tras la primera audiencia que evaluaría el pedido de prisión preventiva 

de Keiko Fujimori y otros 11 implicados en el caso cócteles, ambos diarios abordaron este tema 

en portadas y en sus notas centrales de política. “Financista de Fuerza 2011 usó trabajador para 

lavar US$ 500 mil”, La República. El acontecimiento principal de la nota es el testimonio de Daniel 
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Mellado,ex empleado del empresario Giancarlo Bertini, quien declaró haber sido obligado por su 

entonces jefe a realizar 91 transacciones a una cuenta bancarias. Mientras que El Comercio tituló 

“Ocho aspirantes a colaboradores declararon sobre aportes falsos”. El hecho que se desarrolla en 

esta nota es la información sobre lo ocho aspirantes a colaboradores eficases que declararon para 

el fiscal José Domingo Pérez. De acuerdo con la información, la mayoría de ellos expresó haber 

lavado dinero ilícito para la campaña de Fuerza 2011. Según dijeron, a pedido de Rolando Reátegui 

firmaron recibos en blanco para justificar aportes. Como subtema se detalla la suspención del 

requerimiento de prisión preventiva a fin de que el fiscal Pérez individualice las pruebas de los 12 

imputados. El segundo subtema es la recusación que rechazó Carhuancho.  

 

El día miércoles 24 de octubre el diario El Comercio titula su nota central de política como “Keiko 

en su hora cero”, mientras que La República, el mismo día señala “Keiko llama al diálogo, pero le 

piden que primero deje de blindar a Chávarry”.  

 

En este caso la forma en que se destaca la noticia también es diferente. La República pone énfasis 

en el discurso que Fujimori Higuchi dio un día antes de que el juez Concepción Carhuancho 

reinicie la audiencia de prisión preventiva. En este, la lideresa de Fuerza Popular hace un llamado 

a la reconciliación entre el Ejecutivo y su bancada. En la nota se cita: “Invoco al presidente 

Vizcarra a una agenda de reencuentro nacional”. Después de abordar ello, se informa que la 

audiencia se retomará y se indica el pedido de Higuchi de que se respete el debido proceso.  

 

Por su parte, El Comercio pone énfasis en el reinicio del pedido de prisión preventiva. Para la 

elaboración de esta nota cuenta con las voces de Giuliana Loza, Humberto Abanto y Julio 

Espinoza, quienes opinan sobre el requerimiento de la fiscalía. Vale recalcar que los tres son 

defensas de los investigados por el caso cócteles. Como subtema se desarrolla el pedido del fical 

Vela de recusar a los jueces Jessica León, Octavio Sahuanay e Ivan Quispe, de la Segunda Sala de 

Apelaciones, que anuló la detención preliminar Fujimori. Es al final que dan cuenta del 

pronunciamiento de fujimori y resaltan el pedido que ella hace para contruir una “agenda de 

reencuentro nacional”.  
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En este caso también se observa que las estructuras de la noticia apuntan a resaltar ideas y actores 

distintos. Por un lado se intenta evidenciar una contradición cinculando a Fujimori con Pdro 

Chávarry y, por el otro, se opta por desarrollar el reinicio de la audiencia desde la postura de las 

defensas de los investigados.  

 

11.2.2 Proporción 

La cantidad de espacio que se le otorgó a las notas centrales sobre el tema también fue tomado en 

cuenta para el análisis de este trabajo. Las noticias vinculadas, editoriales o viñetas que tienen 

vínculo no fueron contabilizadas. Entre los días 21, 22, 23, 24, 25, 26 de octubre y 1 de noviembre 

La República dedicó 14 páginas centrales de política. Mientras que El Comercio 8 páginas 

centrales de política. 

 

11.2.3 Temas abordados 

En las noticias centrales se abordaron subtemas que evidencian la agenda periodística de cada 

editorial. El domingo 21 de octubre de 2018, la nota central de El Comercio dio giros a través de 

tres temas: el pedido de prisión preventiva de Keiko Fujimori, recusación de Richard Concepción 

Carhuancho y los cuestionamientos a la citación para iniciar el pedido de prisión preventiva. Por 

su parte La República enfatizó en el caso de Hinostroza Pariachi, caso Pedro Chávarry y los 

presuntos falsos aportantes a la campaña 2011 de Keiko Fujimori.  

 

Ninguno de los teas coincide. Mientras que por un lado El Comercio pone atención al 

requerimiento de prisión preventiva y los tropiezos que tiene hasta concretarse, La República 

resalta todos los indicios que harían a Fujimori Higuchi culpable.  

 

El 22 de octubre de 2018 ambos diarios sí tienen punto de intercección cuando se refieren a los 

posibles falsos aportantes a la campaña 2011. Sin embargo, esta fecha El Comercio también 

desarrolla la recusación de Carancho, mientras que La República ni lo menciona. Este subtema 

cobra importancia porque generó debate en su momento ya que se le pidió al juez apartarse del 

caso, pero el decidió rechazar esa solicitud. A lo largo del análisis notaremos que los diarios 

preferirán tratar ciertos temas que giran en torno a determinados actores y en algunos casos 

preferirán omitirlos. Este es un indicador fundamental para entender cómo se han construido las 
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identidades de estos. No necesariamente tienen que nombrarlos, no hacerlo también revela una 

intención (Van Dijk, 1996) 

 

Si se observa la edición del miércoles 24 de octubre de 2018, El Comercio aborda el reinicio del 

pedido de prisión preventiva de Keiko Fujimori, tema central; la recusación presentada por el fiscal 

Vela a los jueces Jessica León, Octavio Sahuanay e Ivan Quispe, de la Segunda Sala de 

Apelaciones por anular la detención preliminar de Higuchi. Como segundo subtema narra el 

discurso de Fujimori. En este se dirige a la sociedad y al presidente Vizcarra pidiendo una ‘agenda 

de reencuentro nacional’. 

 

El mismo día, 24 de octubre de 2018, La República tomó como piedra angular el discurso de 

Fujimori en conferencia de prensa un día antes de reanudarse el pedido de prisión preventiva. 

Como subtema se resaltó la filtración de documentos de la fiscalía con información confidencial 

de los testigos protegidos. Finalmente, se dio cuenta del estado de la recusación interpuesta por 

Carhuancho a Fujimori.  

 

Los diarios coincidieron en dos temas abordados, pero El Comercio no trató la supuesta filtración 

de documentos de la fiscalía con información de los testigos protegidos. Se omite un tema relevante 

en la central política.  

 

11.2.4 Estrategias discursivas 

La República y El Comercio son editoriales con lenguaje opuesto y, por tanto, sus estrategias 

discursivas también lo son. Para objeto de análisis es valioso contar diarios de estilo distinto. 

Además del fondo, la forma de los textos tienen particularidades en cada caso. Mientras que La 

República es directo, trasgresor, lleno de adjetivos y juicios de valor evidente, El Comercio tiene 

un lenguaje cuidadoso, no reaizaza imputaciones y sus juicios de valor no son evidentes en una 

primera lectura. En muchos casos omitir es una estrategia.  

 

Para materia de análisis de este trabajo se identificaron las estrategias discursivas según Van Dijk 

(1996). Los puntos considerados son: identidad de actores de la noticia y valores asignados; 

relación entre los actores, imputaciones, estilo y adjetivos utilizados.  
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Tabla 30 

Construcción de identidades diario La República 

Actor Identidad asignada 

Keiko Fujimori Es descrita como una política corrupta, que aprovechó su poder 

para beneficio propio y el de su partido. Sus relaciones con 

miembros del Poder Judicial imputados por actos de corrupción 

así lo demuestran. De acuerdo a lo descrito, el diario la 

considera cabecilla de una organización criminal. Además, se 

recalca que es presideta de un partido que está resquebrajado. 

Sus discursos de reconcialición son puestos en duda ya que los 

consideran una herramienta oportuna para la situación en la que 

se encontraba.  

 

Transformación 

Conforme avanzaba la audiencia Fujimori era mostrada como 

acorralada, en una situación crítica, donde lo expuesto por el 

fiscal la ha dejado sin salida, ‘adormilada’.  

Se transmite que hubo pruebas suficientes para que se 

resolviera la prisión preventiva a Fujimori.  

Giuliana Loza A lo abogada de le cita como una amenaza constante. Por 

ejemplo: “Esta interrupción podría conceder a los abogados 

tiempo suficiente para pueda proceder la recusación en contra 

de Carhuancho, planteada por Loza y no seguir viendo el caso” 

(La República, 22 de octubre de 2018). 

 

Transformación 

Conforme avanza la audiencia es presentada como acorralada y 

sin capacidad de réplica. Subordinada a la elocuencia de Pérez 

y Concepción Carhuancho: “Los abogados solo miran al juez, 
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quien no tiene las respuestas que esperan” (La República, 

viernes 26 de octubre de 2018).   “Apabullados, contenidos en 

un pequeño ambiente los abogados desaparecieron sin 

capacidad de respuesta al interminable rosario de hechos 

expuestos por el fiscal” (La República, jueves 25 de octubre de 

2018). 

Concepción Carhuancho Se otorgan valores positivos al juez y a su forma de impartir 

justicia. Por ejemplo: “Debió suspender la audiencia para no 

afectar el derecho a la defensa, garantizar el debido proceso y 

no verse parcializado” (La República, 22 de octubre de 2018). 

A pesar de que no es mencionado tantas veces como Domingo 

Pérez, se le retrata empoderado, sin ceder ante ningún tipo de 

interrupción durante la audiencia, todo lo tiene bajo control.  

Mark Vito _ 

Domingo Pérez Fiscal dispuesto a llegar a la verdad. A través de las 

declaraciones de los testigos protegidos se resalta 

implícitamente las hazañas que ha conseguido en el caso. 

También se enfatiza en que están actuando con el afán de 

entorpecer sus investigaciones. Además, es descrito como un 

hombre empoderado, con el control en sus manos. Incluso, esto 

puede observarse en las imágenes seleccionadas para la nota.   

“Con la fuerza de la ley y la gravedad de las sospechas de 

Domingo Pérez. El Juez Concepción Carhuancho decretó 36 

meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori”, el diario 

describe así las acciones de Pérez y Carhuancho haciendo, 

además, juicio de valor. ‘Implacable, impertubable’. 

 

Nota: En este recuadro se puede apreciar la identidad construida por el diario La República de cada actor durante los 

días que duró la audiencia de prisión preventiva a Keiko Fujimori Higuchi.  

Tabla 31 

Construcción de identidades diario El Comercio 
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Actor Identidad asignada 

Keiko Fujimori Evocada constantemenete como ‘la ex candidata presidencial’, 

‘lideresa de Fuerza Popular’, se evitan términos como ‘la 

investigada’. La presunta culpabilidad de Keiko Fujimori no es 

expresada, se construye en base a las declaraciones de testigos 

protegidos o colaboradores que son citados por el fiscal Pérez. 

Giuliana Loza  Una defensa constantes, siempre con respuestas frente a las 

acusaciones de la fiscalía. Decidida. Se resaltan sus argumentos 

en partes importantes de la estructura de la noticia: bajada o 

sumillas.  

Concepción Carhuancho Es descrito como el magistrado que posee el poder sobre el 

futuro de Keiko Fujimori Higuchi: “La libertad de Keiko 

Fujimori está nuevamente en las manos del juez Concepción 

Carhuancho. Además, se hace hincapié en que él es quien 

determina si continuar con la audiencia o no a pesar de que tenía 

impuesta una recusación. 

“La prisión preventiva que le dictó el juez Richard Concepción 

Carhuancho”, “juez resolvió que afronte en un penal la 

investigación” (El Comercio, 1 de noviembre de 2018), la 

estructura de las oraciones y la selección de palabras contienen 

significado denotativo sugerente que pueden ser tomados como 

juicio de valor.  

Mark Vito _ 

Domingo Pérez No se hace mayor énfasis en su persona ni en cómo expresa sus 

argumentos. El diario se siñe a mencionar los argumentos del 

requerimiento de prisión preventiva. 

 

Nota: En este recuadro se puede apreciar la identidad construida por el diario El Comercio de cada actor durante los 

días que duró la audiencia de prisión preventiva a Keiko Fujimori Higuchi.  

12  CONCLUSIONES 
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Los estilos con los que informan los diarios El Comercio y La República son distintos 

absolutamente. En el caso Keiko Fujimori encontraron un punto de intercección porque se trató de 

un tema de interés nacional. Sin embargo, en este trabajo no se han puesto en juicio las prácticas 

peridísticas de cada editorial, sino lo que finalmente transmitieron a través del discurso. 

 

El Comercio opta por un estilo informativo. De las sierte publicaciones que fueron objeto de 

estudio, solo una estuvo cronicada. “Primer día de audiencia clave”, El Comercio, jueves 25 de 

octubre de 2018. En lo que resta basaron sus notas en citas textuales de lo expresado por Domingo 

Pérez o la defensa de Fujimori Higuchi, Giuliana Loza. Es preciso recalcar que en todas las 

entregas dieron la misma proporción de espacio para ambas partes. 

 

El Comercio no utilizó ningún adjetivo para informar durante estos días, es parte de su estilo 

periodístico. Si utilizó fraces como ‘mujer en la sombra’, estas fueron entrecomilladas. Sin 

excepción. Sin embargo, se ha identificado que para realizar juicios de valor su modo es de manera 

implícita. Por ejemplo, se construyen oraciones que contienen palabras con significado denotativo 

sugerente.  

 

También se identificó que de los siete días que se tomaron en cuenta para este análisis, seis titulares 

de portada tuvieron relación con el caso Fujimori Higuchi. Sin embargo, ninguno contuvo 

expresamente su nombre. Si nos referimos a las imágenes las cifras deatallan que cinco de los siete 

días en estudio Fujimori ocupó algún espacio en la portada. El día lunes 22 de octubre de 2018, El 

Comercio selecciona para la portada una imagen de Fujimori dando la espalda a Concepción 

Carancho. El rostro de ella no muestra expresión. Solo mira al piso. La leyenda de la imagen 

detalla: “La defensa de Fujimori cuestionó la imparcialidad de Carhuancho”.  

 

En este día después de la primera audiencia se retrataba a Fujimori segura. El diario apostaba por 

resaltar ese lado de la ‘lideresa de Fuerza Popular’ como la llamaron en todo este periodo. Los 

recursos que utiliza El Comercio para emitir juicios de valor, voluntarios o no, merecen un análisis 

cuidadoso porque no son perceptibles en una primera lectura.  
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Tal como se evidenció en el análisis de este estudio, Domingo Pérez, fiscal que cumple un rol 

fundamental en el pedido de prisión preventiva, es descrito y retratado de formas distintas por cada 

diario. El Comercio no utilizó su fotografía en portada en ninguna edición del periodo investigado, 

mientras que La República lo mostró cuatro veces. Simpre con expresión determinantes, mirada 

fija, seguro y empoderado. Es importante identificar cómo se construye la figura de Pérez porque 

en él se encarna el requerimiento.  

 

En proporción, indicador que también fue evaluado en este trabajo, la cantidad de notas 

relacionadas que se sugirieron en la portada de cada diario dio como resultado que La República 

desarrolló más contenido sobre el caso.  

 

Entre tanto, La República da a conocer su juicio de valor de forma explícita. Utiliza adjetivos e 

imputaciones en casi todas sus entregas, como por ejemplo ‘la señora K’; financista de Fuerza 

Popular, en referencia a Yoshiyama; ‘fiel al estilo del fujimorismo’, ‘hija del ex dictador’. Así se 

dirige a Fujimori. Por el contrario se refieren a Domingo Pérez como ‘implacable, imperturbable, 

‘sin conceder tregua’. “Apabullados, contenidos en un pequeño ambiente los abogados 

desaparecieron sin capacidad de respuesta al interminable rosario de hechos expuestos por el 

fiscal” (La República, jueves 25 de octubre de 2018). Hacen referencia a Giuliana Loza y a las 

demás defensas. Cuando se habla de Vicente Silva Checa se evoca el pasado de Montesinos.  

 

Además, el diario realiza un juicio directo con imputaciones y afirmaciones que no están citadas, 

sino que son expresadas peligrosamente hacia una persona que aún está en proceso de 

investigación. Por ejemplo, “falsos aportantes”,”cómo operó”, afirmaciones que pueden confundir 

al lector. “Los abogados defensores lograron suspender la audiencia”, se le atribuye 

responsabilidad directa de que la audiencia no haya continuado. Sin embargo, la decisión fue de 

Concepción Carhuancho. Se mal informa a la audiencia.  

 

También los redactores hacen aseveraciones más profundas como “se hizo evidente que desde que 

Salaverry asumió la presidencia del Congreso, él marcó una línea que apunta a bajar la 

confrontación con el Ejecutivo”. En relación a Pérez se afirmó el miércoles 24 de octubre de 2018: 

“Un día antes que se decida el futuro de la excandidata de Fuerza Popular, una nueva campaña 
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para perjudicar las investigaciones del fiscal Pérez fue emprendida por un sector que respalda a 

Keiko Fujimori. Son imputaciones sin sustento. 

 

En las portadas del primero de noviembre de 2018, en la que se informa de la resolución del juez, 

La República coloca en primera plana la imagen de fujimori esposada, mientras que El Comercio 

opta por un primer plano de su rostro desencajado. 
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Figura 2: Edición La República 21 de octubre de 2018. 



 

CXXXII 
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Figura 13: Edición La República 24 de octubre de 2018. 



 

CXLIII 
 

 
 
Figura 14: Edición La República 25 de octubre de 2018. 

 



 

CXLIV 
 

 
 
Figura 15: Edición La República 25 de octubre de 2018. 

 

 

 



 

CXLV 
 

 

 
 
Figura 16: Edición La República 25 de octubre de 2018. 



 

CXLVI 
 

 
 
Figura 17: Edición La República 26 de octubre de 2018. 

 



 

CXLVII 
 

 
 

 
Figura 18: Edición La República 26 de octubre de 2018. 

 



 

CXLVIII 
 

 

 
 

Figura 19: Edición La República 26 de octubre de 2018. 

 



 

CXLIX 
 

 
 

 
Figura 20: Edición La República 1 de noviembre de 2018. 

 

 



 

CL 
 

 
 
Figura 21: Edición La República 1 de noviembre de 2018. 

 

 



 

CLI 
 

 

 
 
Figura 22: Edición La República 1 de noviembre de 2018. 



 

CLII 
 

 

 

 
 
Figura 23: Edición La República 1 de noviembre de 2018. 



 

CLIII 
 

 

 

 
Figura 24: Edición El Comercio 21 de octubre de 2018. 



 

CLIV 
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